
 El Camino del Rey -- Mateo 14:22-33 

Intro:  Gente procura animarnos en problemas.  Pero palabras como "No te preocupes" no nos ayuda cuando los 

problemas son graves. 

 

I.  Preparación para un milagro 

 A.  Mat. 14:22  Forzados a ir 

  1. No en "Monte" siempre 

  2. No ser afectados por la gente 

 

 B.  Mat. 14:23  Oraba a solas 

  1.  Gente quería un "rey carnal" (como noche de carnaval) 

   --le seguían cuando emocionante y con provisión 

  2.  Discípulos endurecidos (Marcos 6:52)--Les hacía falta una tempestad para despertarles. 

 

II.  Necesidad de un milagro 

 A.  Mt.14:23--Llegó la noche (4a vigilia--v.25) 

 B.  Mt.14:23--Cristo a solas; discipulos separados de El(Jn15) 

   *Mat. 8:23--Ya aprendieron el poder de su presencia 

 C.  Mt.14:24--En medio del mar 

 D.   " "   --Azotado por olas; Viento contrario 

 E.  Mar.6:48--Remaron con gran fatiga 

 F.  Mt.14:26--Fantasma aparece 

 --Cristo nos acerca en las tempestades; aprende a reconocerle 

 

III.  Oferta de un milagro --Ofrece milagro de paz en turbación 

 A.  Mar. 6:48 -- Jesús les miraba 

 B.  Mar. 6:48 -- Vino a ellos, pero quería adelantarselos 

  1.  Sólo quería asegurarles 

  2.  Esperaba una invitación 

 

 C  Mat.14:27 -- Yo soy 

  1.  No grita, se oye su voz en la tempestad 

  2.  Fe en la presencia "YO SOY" da ánimo y valor 

  3.  Mat. 14:28--"Si eres el YO SOY" -- Fe en la deidad de Cristo da valor para andar  

   sobre las olas 

   a.  No reprende presunción, sólo su falta de fe 

   b.  Sólo puedes cuando CRISTO LO DESEA  y cuando es PARA SU  

    GLORIA.  (Una fe impura o debil siempre falla, pues quita ojos de  

    Cristo y trae orgullo.) 

   c.  Fe sincera vuelve ojos a Cristo y ora con fervor y humildad:  

    "Señor, salvame" (Deseo más ardiente de vida— 

    No puede vivir sin avivamiento y ser usado.) 

 

IV. Resultado del milagro 

 A.  Mat. 14:32 -- Se calma el viento con Jesús en la barca 

 B.  Mat. 14:33 -- Adoración de Jesús al reconocer su valor 

 C.  Mat. 14:34 -- Llegan rápido al destino de servicio 

 

Concl: Mar agitada = Gente sin Cristo 

   Cristo siempre tiene propósito en lo que pasa--confía en El 

   (Profecía Job 9:8) 


