
caminar sobre el agua 
 

¡Tengo que reconocer que a veces a Dios se le ocurre cada cosa! 
Esto de tener un Dios vivo, presente, un Dios con quien se puede hablar y que además le gusta y 
disfruta hablar Él, a veces tiene sus complicaciones.  
Estoy seguro que miembros de otras religiones que tienen dioses lejanos, en enormes figuras de 
yeso, de madera o de oro que te miran desde arriba, deben tener una vida de feligreses mucho más 
tranquila. 
En 1999, recién convertido, visité una iglesia donde un pastor joven dio una prédica de esas que 
tiembla todo, se sacude todo y uno termina quedándose horas, días enteros pensando en el alcance 
de esas palabras. 
El pastor estaba de visita en la ciudad, y cuando se despedía dijo “si Dios lo permite voy a volver a 
esta ciudad, pero si Él quiere lo voy a hacer caminando sobre el agua” 
Yo lo quedé mirando desde la comodidad de mi banca en la iglesia y me cuestionaba sobre la cordura 
de este hombre. 
Que esto de caminar sobre el agua le haya pasado a Pedro frente a Jesús es impresionante, pero 
uno cree que ese relato puede ser posible porque Jesús mismo, el autor de innumerables milagros, 
estaba llamándolo mientras Él mismo también caminaba sobre el agua. 
Pero lo que estaba diciendo este pastor, desde arriba de la plataforma de esa iglesia y en tiempo 
actual, tengo que reconocer que parecía un comentario de ciencia ficción. 
Con el tiempo estoy aprendiendo que Dios todavía les pide a sus seguidores hacer cosas 
extraordinarias. Seguramente que si vos sos de esos que levanta la mano para decir “heme aquí”, 
tenés que haberte visto alguna vez en un aprieto de estos. 
Creo que todos conocemos la historia de Pedro cuando sale de la barca y camina sobre el agua con 
Jesús. Este relato de Pedro y Jesús es uno de los mejores retratos del mayor significado del 
discipulado en La Escritura. Y nos desafía a conocer más sobre estos locos a ojos del mundo, que 
están dispuestos a caminar sobre el agua. 
Pedro y sus compañeros se metieron en un pequeño bote una tarde para cruzar el mar de Galilea. 
Jesús necesitaba estar solo, así que se fueron a navegar sin Él. A Pedro no le incomodó eso: había 
estado en barcas toda la vida. Disfrutaba de la actividad.  
Pero esta vez se desencadenó una tormenta. Y no se trató de una ráfaga cualquiera. El Evangelio de 
Mateo dice que la barca era “zarandeada” por las olas. Fue tan violenta que lo único que los 
discípulos podían hacer era mantenerla a flote. Y esto pasaba en mitad de la noche. Para las tres de 
la mañana me imagino que ya no estarían preocupados por llegar a la otra orilla: solo querían seguir 
vivos.  
Yo quisiera que te posiciones en la situación. No se trataba de un moderno barco de motor, no se 
trataba de un catamarán con todos los lujos modernos. No había tecnología como radio, 
iluminación. Sólo el enorme castigo del clima y la completa oscuridad de la noche. 
Entonces uno de los discípulos notó una sombra que se movía sobre el agua en dirección a ellos. El 
susto debía ser mayúsculo. Mientras se acercaba, comenzó a notarse una figura humana que 
caminaba.  
Los discípulos estaban angustiados y la única persona que podía ayudarlos se estaba acercando a 
ellos. Pero Él no estaba en la barca y los discípulos no lo reconocieron.  
El relato del evangelista Mateo, sin embargo, trata de transmitirnos que algunas veces se requiere 
de los ojos de la fe para reconocer a Jesús cuando está cerca. Muchas veces, a mitad de la tormenta, 
zarandeados por las olas de la decepción y la duda, no somos mejores que los discípulos si se trata 



de reconocer la presencia de Jesús.  
¿Qué pretendía Jesús caminando sobre el lago a las tres de la mañana? Solo por un momento 
profundicemos un poco.  
David Garland halla una pista en la versión que da Marcos de esta historia en su evangelio. Marcos 
dice que Jesús “iba a pasarlos de largo” sobre el agua pero que, cuando lo vieron caminar sobre el 
lago, creyeron que era un fantasma. ¿Por qué Jesús quería “pasarlos de largo”? ¿Decidió competir 
con ellos en una carrera? ¿Quería impresionarlos con un truco realmente bueno? 
Garland señala que Dios utilizaba esos momentos determinantes con apariciones notables y 
temporales en el reino terrestre apareciendo ante un grupo o individuo seleccionado con el 
propósito de comunicar un mensaje. 
“Cuando yo pase en todo mi esplendor…”, dijo Dios a Moisés mientras lo colocaba en la hendidura 
de una roca para que pudiera verlo, y luego le dio a conocer su nombre “pasando delante de él”.  
Dios le dijo a Elías que se presentara en la montaña ante Él, porque estaba a punto de “pasar por 
allí”.  
Hay un patrón en estas historias. En cada caso Dios tuvo que atraer la atención a través de la zarza 
ardiente, del viento y del fuego… o caminando sobre el agua.  
En cada caso Dios los llamó a hacer algo extraordinario. En cada caso la persona a quien Dios llamó, 
sintió temor. Pero cada vez que esa persona dijo “sí” a su llamado, sintió el poder de Dios en su 
vida.  
Así que, cuando Jesús se acercó a los discípulos sobre el agua intentando “pasarlos de largo”, no 
estaba nada más que haciendo un formidable acto sobrenatural. Estaba revelando su divina 
presencia y poder. Estaba mostrándose como el Dios de Moisés y de Elías. Solo Dios puede hacer 
algo así: “Él (…) reprendió al viento y a las olas”.  
 
Es interesante observar que los discípulos entraron a la barca originalmente por órdenes de Jesús. 
Tenían que aprender, al igual que nosotros, que la obediencia no es garantía para evitar la 
adversidad. Y en el instante en que la tormenta captó toda su atención, Jesús decidió que era el 
momento en el que los discípulos tenían que aprender un poquito más acerca de Él. “De eso se 
trata, amigos”, les aseguró. “Pueden confiar en mí. Conocen mi carácter y mi capacidad. Pueden 
entregarme con seguridad su destino en mis manos. Tengan valor. Soy yo.”  
Mateo quiso que sus lectores entendieran que, a menudo, Jesús viene cuando menos se lo espera: 
a las tres de la mañana, en medio de una tormenta. Un escritor dice que por lo que puede verse en 
la Biblia, las situaciones extremas para el hombre son un punto frecuente de encuentro con Dios”. 
Esos momentos determinantes, dispuestos por Dios, los viviremos seguramente también vos y yo. 
Dios todavía les pide a sus seguidores hacer cosas extraordinarias y, si no lo estás buscando, es 
posible que no lo veas.  
En la barca se sentaron doce discípulos y no sabemos de qué modo es que once de ellos 
respondieron a esa voz. Probablemente con miedo, con confusión, admiración, incredulidad o con 
un poco de cada una. 
Pero uno de ellos, Pedro, tenía que vivir una experiencia especial…estaba a punto de convertirse en 
un caminante sobre el agua. Él reconoció la presencia de Dios en el lugar más inusual.  
Pedro le dice a aquel que estaba viendo caminar sobre el agua: “Si eres tú … mándame que vaya a 
ti sobre el agua”.  

¿Por qué razón incluye Mateo este detalle? ¿Por qué Pedro simplemente no se zambulló en el agua 
para ir hacia Jesús? Creo que por un motivo muy importante.  
Se trata en esencia de un relato sobre la obediencia. Eso significa que tengo que discernir entre un 
llamado auténtico de Dios, y lo que puede ser simplemente un necio impulso mío. El valor por sí 



solo no es suficiente, debe estar acompañado de sabiduría y discernimiento.  
Mateo no elogia el arriesgarse por su propio bien. Jesús no busca gente que salta de los puentes con 
cuerdas elásticas, ni pilotos que planean en aparatos voladores caseros, ni motociclistas que 
atraviesan los bordes rocosos de un precipicio. 
Caminar sobre el agua no es algo que Pedro necesitara hacer para divertirse y ver qué pasaba. Esta 
no es una historia sobre deportes peligrosos, es acerca de discipulado. Eso significa que antes que 
Pedro salga de la barca, más vale que  esté seguro de que Jesús piensa que es una buena idea. Por 
eso es que pide que las cosas sean resueltas con claridad: “Si eres tú… mándame”. 
Dice el autor del libro que estoy tomando como refernecia para estos comentarios, que 
probablemente, en la oscuridad, Jesús sonrió. Probablemente fuera un gesto de profunda emoción. 
Una persona, uno de aquellos amigos que estaba intentando formar en una vida distinta, uno de los 
doce en la barca había entendido. 
Pedro tuvo una idea de lo que el Maestro hacía. Y no solo eso, tuvo suficiente fe para creer que 
también podía compartir la aventura. Era como decir: “Si vos me pedís que me pare de cabeza en 
medio de la avenida llena de autos, por algo debe ser. No lo cuestionaré, solamente pedímelo y voy” 
Pedro decidió que quería el camino para ser pescador de hombres exigía ser parte de la historia del 
primer caminante sobre el agua. Entonces solamente dijo: “¡Mándame!” 
¿Cuál es tu reacción? Vos, igual que yo, también estamos en la barca. ¿Serás de la partida de los 
once que solamente se quedó asombrado y paralizado ante lo que estaba pasando? O le pedirás al 
Señor que por más increible y extraño que sea lo que ves, te dé la orden para simplemente 
obedecerle? 
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Basado en citas del libro: Si quieres caminar sobre las aguas de John Ortberg (Editorial Vida) 

 


