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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica

Superando la Tormenta Domingo 15 de marzo de 2020 
Semana 2: Acuacaminantes (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
Texto: Mateo 14:22-33 

Estamos viviendo en días de oscuridad y ¡desesperadamente necesitamos la luz de la Palabra de Dios! 
En las Escrituras estudiamos el pasaje donde Jesús nos enseñó cómo encontrar valentía cuando 
vivimos en aguas tempestuosas. La crisis actual exige valor de todos nosotros. Con la ayuda y dirección 
de Dios, podemos demostrar niveles sorprendentes de valor en medio de circunstancias aterradoras.

Para iniciar:  De lo que parece ser un sinfín de cancelaciones, ¿cuál es la que más te desilusiona? 

Discusión: 

1. Lee de nuevo Mateo 14:25 "En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago." 
Desde la cima de la montaña cercana, Jesús podía ver a Sus discípulos batallando para remar contra 
los vientos tempestuosos. Vino a socorrerles de una manera novedosa. ¿Por qué hizo esto Jesús?

2. Lee de nuevo Mateo 14:26-27a "Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron 
aterrados. "¡Es un fantasma!" gritaron de miedo. Pero Jesús les habló de inmediato: 'No tengan miedo,' 
dijo, '¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí!'" Cuando Jesús dijo: "Yo soy", ¡estaba usando una traducción 
griega de la frase hebrea "Yo Soy" o "Yahweh"! La proclamación del nombre divino normalmente está 
conectada a una teofanía (esto es, una manifestación del carácter de Dios). ¿Qué está siendo revelado 
acerca del carácter de Jesús en este momento?

3. ¿Por qué es que Jesús liga nuestra valentía con Su carácter?

4. El pastor de Chicago A.W. Tozer en una ocasión escribió: "Lo que viene a nuestras mentes cuando 
pensamos acerca de Dios es la cosa más importante acerca de nosotros? Si esto es cierto, ¿por qué?

5. Jeff proveyó una lista de algunos atributos de Dios: Amoroso, Honesto, Perdonador, Santo, Disponible, 
Justo, Paciente, Celoso, Apasionado, Fiel, Bondadoso, Generoso, Compasivo, Celoso, Humilde, 
Bueno, Relacional, Gozoso, Poderoso, Creativo, Dador de Gracia. Escoge uno de estos atributos de 
Dios y comparte por qué a ti te da gusto que Dios sea así.

6. Lee de nuevo Mateo 14:28b-29 "'Señor, si eres tú,' respondió Pedro, 'mándame que vaya a ti sobre el 
agua.' 'Ven,' dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús."  ¿De qué 
manera te está llamando Jesús para que salgas de tu zona de comodidad?

7. Lee de nuevo Mateo 14:30-31a "Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. 
Entonces gritó: '¡Señor, sálvame!'  En seguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó."
¿Cómo es que este momento en la vida de Pedro aplica a nuestras vidas?

Para terminar:  Necesitamos orar pidiendo valentía. Oren específicamente por el denuedo que viene de 
ver el carácter y los atributos de Dios y de oír Su llamado. 




