
Mateo 14 • Hombre de poca fe 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

1 
Introducción 

Los líderes religiosos han rechazado abiertamente el poder de Dios, han cuestionado la Gracia y 

Misericordia de Dios.  

Los religiosos han tentado a Jesús con el propósito de poder acusarle: 

 

 Lo hicieron en la sinagoga cuando le trajeron el hombre de la mano seca [Mt. 12:9-14] 

 Lo vimos con el endemoniado ciego y mudo [ Mt. 12:22] 

 Jesús, por tanto les dio una advertencia de blasfemar contra el E.S –porque ellos 

atribuyeron su poder milagroso a Beelzebú [Mt. 12:24] 

  Jesús declaro – La generación mala y adúltera demanda señal [Mt. 12:39] 

 Hablamos del corazón duro de los fariseos y escribas 

 Jesús lo dice así en Mateo 23:15 -¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 

porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 

dos veces más hijo del infierno que vosotros.  

 

 En el capítulo 13 vimos las 7 parábolas de Jesús.  

 Jesús en un acto de juicio y misericordia comenzó a enseñar en parábolas 

 Era un acto de juicio porque velaba la verdad de los incrédulos y los mantenía en 

oscuridad 

 Era un acto de misericordia porque ya habían rechazado la verdad de la luz, al darles más 

verdad, más luz, habría aumentado la condenación de ellos. 

 

Ahora entramos al capítulo 14, aquí Mateo finaliza la historia de Juan el Bautista, Mateo, en el 

capítulo 4:12 había hecho comentario del encarcelamiento de Juan el Bautista, pero aquí Mateo 

abre declarando que la fama de Jesús había llegado hasta el palacio de Herodes Antipas. 
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Mateo 14:1-12 

1En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús,  

2y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por eso 

actúan en él estos poderes.  

3Porque Herodes había prendido a Juan, y le había encadenado y metido en la cárcel, por 

causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano;  

4porque Juan le decía: No te es lícito tenerla.  

5Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta.  

6Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, 

y agradó a Herodes,  

7por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese.  

8Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el 

Bautista.  

9Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la 

mesa, mandó que se la diesen,  

10y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.  

11Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y ella la presentó a su madre. 

12Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y dieron 

las nuevas a Jesús.  

 

 Hermanos, este Herodes – era Herodes Antipas. Era el hijo de Herodes el Grande quien 

había matado a los niños menores de 2 años en Belén. (Mateo 2:13) 

 2) El titulo tetrarca significa jefe o gobernador de una cuarta parte. (Tetrarquía) 

 3) Naciones muchas veces eran divididas en 4 provincias y el gobernador de cada 

provincia recibía el titulo de tetrarca. 

 4) Cuando murió Herodes el Grande, dividido su reino en 4 partes a sus hijos, 

 a) Antipas fue tetrarca de Galilea y de Perea 

 b) Felipe fue tetrarca de Traconite y de los territorios vecinos 

 c) Arquéalo fue tetrarca de Judea, pero fue tan cruel que los judíos apelaron a César y 

fue remplazado por Poncio Pilato 

 4) Lisanias fue tetrarca de Abilinia, pero se sabe muy poco de este hombre. 

 Herodes Antipas era un hombre perverso 

 Herodes había encarcelado a Juan porque Juan condenaba su relación ilícita con Herodías   

 Herodías era su cuñada, ella era esposa de su hermano Felipe. 

 Esta pareja es comparada con frecuencia con otra pareja perversa del A.T. 

 Con Acab y Jezabel 

 Acab y Antipas eran hombres débiles, dominados por sus esposas 

 Antipas era un hombre cobarde y temeroso 
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 Temía a Juan  

 Temía al pueblo 

 Temía no cumplir con su juramento por sus convidados 

 Temía a Herodías 

 Y vemos que le agrado tanto la danza provocativa de Salome hija de Herodías, que 

Antipas le prometió darle lo que pidiese  

 Salome influenciada por su madre Herodías, pidió la cabeza de Juan el Bautista 

 Así termino la vida de Juan el Bautista, Juan fue encarcelado y decapitado por proclamar 

la VERDAD… 

 Ahora vamos a ver 2 milagros realizados por Jesús… 

 

 

Mateo 14:13-21 

13Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado; y cuando 

la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades.  

14Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de 

ellos estaban enfermos.  

15Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la 

hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer.  

16Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer.  

17Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces.  

18El les dijo: Traédmelos acá.  

19Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes y los 

dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y 

los discípulos a la multitud.  

20Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas 

llenas.  

21Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños.  

 

En estos 9 versos vemos a Jesús realizar 2 increíbles milagros: 

 

1. Jesús alimenta más de 15 mil personas 

2. Y Jesús sana a los enfermos 

 

Hermanos, es fácil pasar por alto la humanidad de la vida de Jesús. Nunca olvidemos que 

Jesús era 100% humano, se cansaba, lloraba, necesitaba comer, dormir y descansar. El verso 13 

nos dice que Jesús se apartó a un lugar desierto y apartado.  
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 En otras palabras quería estar solo  

 Marcos nos relata un poco más de información, y nos declara que Jesús también pensaba 

en sus discípulos y quería que ellos descansaran. Ellos eran presionados mucho por las 

multitudes que ni tenían tiempo de comer. (Marcos 6:30-31) 

 Jesús y sus discípulos cansados y con hambre se apartan a un lugar apartado, pero la 
gente rápidamente se entera y los siguen… 

 

¿PREGUNTA? 

 

 ¿Cómo reaccionas a las presiones de la vida cuando estas cansado y con hambre? 

 El verso 14 nos dice que Jesús tuvo compasión de ellos 

 Esta palabra compasión es una muy expresiva –  

 Compasión = esplagcnizomai -significa un fuerte retorcimiento de los intestinos 

 Marcos 6:34 declara que Jesús vio las multitudes “como ovejas que no tenían pastor; y 

comenzó a enseñarles muchas cosas” 

 Hermanos, Jesús a pesar de su hambre y cansancio, sirve a las multitudes 

 Y al atardecer los discípulos cometen un error que muchas veces nosotros cometemos 

 ¿Qué error? 

 Ordenamos a Jesús sin pedir Su perfecta voluntad…. 

 

Ellos llegan a Jesús y le dicen -   15Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, 

diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan 

por las aldeas y compren de comer.  

 

EN LOS SIGUIENTES 6 VERSOS JESUS LES ENSENA 4 LECCIONES: 
 

1. Jesús les encarga alimentar a los hambrientos (v.16)  

2. Jesús quería que sus discípulos reconocieran su falta e insuficiencia ante la necesidad de 

la gente – (v.17 – No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces).  

3. Jesús quería que aprendieran que cuando uno entrega lo poco que tienen al Señor, Él lo 

aumenta hasta que sea suficiente para las necesidades.                                                                  
Hermanos, Jesús nunca pide más de lo que tenemos. (v.18 – Traédmelos acá). 

4. Finalmente, Jesús adopta un principio que sigue en pie hoy día: El Hijo de Dios ministra 

a las necesidades de humanas por medio de sus seguidores (nosotros). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateo 14 • Hombre de poca fe 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

5 
Mateo 14:22-36 

22En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra 

ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.  

23Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí 

solo.  

24Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era 

contrario.  

25Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.  

26Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y 

dieron voces de miedo.  

27Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis!  

28Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 

aguas.  

29Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 

Jesús.  

30Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 

¡Señor, sálvame!  

31Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por 

qué dudaste?  

32Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento.  

33Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente 

eres Hijo de Dios.  

34Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret.  

35Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella 

tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos;  

36y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos los que lo 

tocaron, quedaron sanos.  

 

 Hermanos, muchas veces cosas buenas pueden cambiar a cosas malas (pecado) 

 Jesús a demostrado compasión sobre natural hacía las multitudes, las alimento hasta 
quedar saciadas, pero algo terrible esta ocurriendo… 

 El (v.22) nos dice que Jesús en seguida hizo a sus discípulos subir en una barca y los 

envió a tierra de Genesaret mientras Él despedía a la multitud 

 La palabra hizo es una palabra fuerte que indica resistencia 

 Es la palabra anagkaso 

 Significa obligar, forzar 

 Hermanos, Jesús esta obligando, forzando a sus discípulos entrar a una barca para 
enviarlos lejos de allí 

 ¿Por qué? 

 Juan nos dice porque… 
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Juan 6:15 

Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a 

retirarse al monte él solo.  

 

 Hermanos, tengamos cuidado con las tentaciones de Satanás 

 1 Crónicas 21:1 nos declara – Pero Satanás se levantó contra Israel, e incito a David 

a que hiciese censo de Israel. 

 David cedió a esta tentación y el resultado fue gran muerte                                                                    
(70,000 hombres 1 Crónicas 21:14)) 

 La paga del pecado es muerte – Romanos 6:23  

 Esta claro que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

(Hebreos 4:15b) 

 Jesús aquí nos da clave para vencer las tentaciones de Satanás que llegan a nuestras vidas 
 

ORACION 

 

Jesús se apartó a un lugar solitario para tener comunión con su Padre. Vemos  como Jesús en 

momentos de crisis se refugió en su Padre: 

 

1. En Lucas 6:12 Jesús paso la noche orando antes de escoger a sus discípulos 

2. En Mateo 26:36 Jesús oro en el jardín de Getsemaní antes de ir a la cruz 

3. Y aquí en Mateo 14:23 Jesús ora a su Padre en medio de la tentación de la gente 

que le ofrecía un reino político, un reino terrenal.   

 

Hermanos, este capítulo nos enseña que en esta vida seremos azotados por olas de furia, vientos 

violentos soplaran nuestras vidas. Seremos consumidos por oscuridad, noches se nos harán 

eternas. Pero nunca olvides que se acerca la luz de la mañana.  

Jesús te dice, ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 

 

 Jesús no cambia, es Eterno 

 Jesús sigue abordando barcas necesitadas 

 Barcas en peligro 

 Barcas consumidas por temor 

 Barcas sin destino 

 Pero Jesús te dice como le dijo a Pedro  

 Ven (v.29) 
 

Pedro caminado en agua es un bello panorama del caminar cristiano Es un caminar de fe.  

 

Pedro camino en agua, pero tuvo temor del viento, tal es la naturaleza humana, logramos cosas 

grandes y fracasamos en las pequeñas. (Bruce) 
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¿Dónde te encuentras esta noche?   

 

 ¿En medio de una tormenta? 

 ¿Sin dirección? 

 ¿Sin esperanza? 

 ¿En gran necesidad? 

 ¿Consumido de temor? 

 ¿Consumido por tinieblas? 
 

Tú, tal como los discípulos puedes cambiar tu situación. Ven a Jesús  

 

 Déjalo entrar a tu barca 

 Déjalo entrar a tu hogar 

 Déjalo entrar a tu matrimonio 

 Déjalo entrar a tu trabajo 

 Déjalo entrar a tu vida 

 Déjalo entrar a tu corazón 

 

Veras que tu situación cambiara tal como cambio con los discípulos. Los discípulos se 

fueron de estar atemorizados por la tormenta a adorar a Jesús.    

 

Te invito esta noche a que invites a Jesús entrar a las tormentas de tu vida. 

Enfrenta tu tormenta juntamente con Jesús, da un paso de fe hacía lo 

imposible como Pedro.  

 

La fe que agrada a Dios no pone limites al poder de Dios….. 


