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Introducción 

¡Hola a todos! 

Si es nuevo, o está sintonizando por primera vez, me llamo Alex. Tengo el privilegio 
de poder servir a B4 como uno de los pastores. Nuestro pastor principal, Brad 
Williams, no está aquí hoy. Está en el proceso de trasladar a su familia de Spokane, 
WA a Oregon. Así que esta mañana tengo la oportunidad de abrir las Escrituras y 
continuar nuestra serie llamada "Puntos de referencia" del libro de Juan. 

Antes de saltar a la experiencia de adoración en línea, solo quería decir algunas cosas. 
1. La experiencia de adoración en línea- Hasta este último fin de semana, nunca había 
participado en un servicio de adoración en línea. Tengo que ser honesto, que siempre fui un 
poco escéptico con respecto a la idea, y debido a que tengo un valor tan alto en una reunión 
en persona, ni siquiera he pensado en la idea. 

Pero ahora estamos en el comienzo de una cuarentena debido a COVID-19, estoy 
increíblemente agradecido por la tecnología que nos permite estar conectados incluso cuando 
estamos muy separados. Me sorprendió gratamente lo atraído que estaba por la experiencia 
de adoración y el mensaje, y creo que Dios todavía está trabajando para unirnos, incluso 
cuando tenemos que estar lejos el uno del otro. 

2. Renovación- En una serie de conferencias de radio durante la Segunda Guerra Mundial en 
la BBC, CS. Lewis habló a la población general de Inglaterra sobre lo que es el "simple 
cristianismo". Poco después de la serie de conferencias, se compiló y publicó un libro en 
1945. En 2008, Mere Christianity fue votado como el tercer escrito cristiano más influyente 
en el siglo pasado. ¿Por qué contarte esta historia? Bueno, fue su uso de la tecnología (radio) 
en un momento en que las personas tenían miedo de abandonar sus hogares lo que provocó 
una renovación de la fe no solo durante la Segunda Guerra Mundial, sino también durante 
décadas después. 

Tenemos esta firme convicción de que Dios todavía está trabajando en nuestro medio. Y 
creemos que Dios va a usar esto en tu vida. Por mucho que esto dure, creemos que seremos 
una iglesia más fuerte, y que nuestra fe habrá crecido al final de esto. 



3. Formas de servir y conectarse- Cada vez que la iglesia ha enfrentado circunstancias 
difíciles o pruebas, ha prosperado como un faro de esperanza en medio de un mundo lleno de 
miedo. Continuaremos satisfaciendo las necesidades de nuestra ciudad. Esta última semana, 
en asociación con líderes escolares y funcionarios gubernamentales de nuestra comunidad, 
hemos provisto alimentos a más de 100 familias necesitadas en nuestros vecindarios. 
A medida que continuamos en esta temporada, nuestro equipo está brindando formas de 
ayudarlo a crecer en su relación con Jesús y prepararemos y enviaremos contenido que 
estará accesible para usted pronto, así como instrucciones y oportunidades para conectarse 
con otras personas en grupos pequeños que usan plataformas en línea ... a esto lo llamamos 
E-Community. Si bien no reemplaza la reunión cara a cara en persona, es una buena 
próxima opción. El Devocional de 21 días a través del libro de Juan, escucha lo que 
sucede entre los domingos. 

Continuaremos ayudando a satisfacer las necesidades de las personas en nuestra comunidad, 
y brindaremos oportunidades para crecer e incluso conectarnos electrónicamente con su 
comunidad de fe. Mientras hacemos eso, nos encantaría invitarlos a continuar dando a la 
misión de Dios. Puede enviar sus diezmos y ofertas en línea en nuestro sitio web, o tenemos 
un lugar donde puede dejarlos físicamente en nuestro campus. 

Si busca formas de participar y participar, llámenos, envíenos un mensaje de texto o 
envíenos un correo electrónico. El teléfono de la oficina de la iglesia u otras formas. Nos 
encantaría hablar con usted sobre cómo comprometerse, ayudar a servir y satisfacer las 
necesidades de las personas en nuestro mundo juntos. 

Ahora quiero invitarlos a tomarse un tiempo, sentarse y participar en este servicio. Busque a 
Jesús para que lo involucre de maneras significativas. 

MVMT 1: Resumen del punto de referencia 4- Jesús es el pan de vida 

Así que hoy continuamos nuestra serie del libro de Juan llamado Puntos de Referencia. El 
Evangelio de Juan está organizado en torno a 7 "señales milagrosas" o lo que llamamos "puntos 
de referencia" que nos llevan a un lugar en particular. Cada semana estamos viendo uno de esos 
"signos" a medida que nos revelan algo acerca de quién es Jesús y qué está haciendo en el 
mundo. Me maravilla el momento de esta serie, y particularmente cuán apropiado es el texto de 
las últimas semanas, y estas semanas para la situación actual en la que nos encontramos. Hoy 
vamos a sumergirnos en eso. 

Ahora, el mensaje de la semana pasada está realmente muy conectado con lo que estamos 



viendo hoy. De hecho, la forma en que Juan escribió esta sección de su Evangelio es que hay 
tres secciones distintas que tienen un mensaje en sí mismas, pero que también tienen la 
intención de contar un mensaje juntos. Es como mirar una serie de películas pero saltar sobre la 
película que es la obra maestra. Todas cuentan una gran historia en sí mismas, y son 
importantes para la historia general de la trilogía en su conjunto ... pero sin la revelación más 
importante no podemos entender la esencia de  las tres películas. Cada una de las películas 
juntas tiene sus propias historias individuales, pero juntas también cuentan una historia más 
grande. Cada una de las tres secciones de esta parte del libro de Juan dice algo claramente, pero 
también se unen para decir algo en su conjunto.  

La semana pasada, Pastor Brad destacó la primera y tercera sección, y mencionó que 
volveríamos a visitar la segunda esta semana. 

En la primera sección decimos la cuarta "señal" de Jesús. Era la historia de él alimentando a los 
5,000 con el equivalente de suficiente comida para caber en la lonchera de un niño. Al final de 
esta historia, las multitudes que habían venido a verlo querían intentar forzarlo a convertirse en 
rey. Mira, el pueblo judío en ese momento estaba buscando un líder político que tomara el trono 
en Jerusalén, y comenzara una campaña militar contra Roma para lograr el "Reino de los Cielos" 
en la tierra. Tenían una idea muy particular de cómo debería ser el "Mesías" o el rey ungido de 
Dios, y después de ver a Jesús obrar este milagro, pensaron que habían encontrado a alguien que 
podía hacer lo que les pedía. Tenían una agenda para Jesús. Y Jesús no quería formar parte de su 
agenda. Así que dejó a la multitud, bien alimentado, y se fue a rezar. Les dijo a sus 12 discípulos 
que se subieran a un bote y lo encontraran al otro lado del mar de Galilea. 

En la tercera sección llegan al otro lado del mar, y las multitudes los alcanzan. Jesús se enfrenta 
a su agenda y les dice que la única razón por la que se están presentando a él es por su milagro 
y que comieron pan y quedaron temporalmente satisfechos físicamente. No se dan cuenta de 
que apuntan a una realidad más amplia de que Jesús es la única persona que puede satisfacer 
completamente el dolor profundo dentro de cada ser humano. Si la gente acude a él, si confían 
en él solo para satisfacerlos, nunca volverán a estar vacíos. En esto, Jesús dice "¡Yo soy el pan 
de vida!" 

Esta fue una enseñanza difícil para muchos que tenían sus esperanzas y sueños en otras cosas. 
Querían los milagros de Jesús sin una dependencia total y absoluta de Jesús. Querían que sus 
agendas no fueran desafiadas por Jesús, sino que Jesús cumpliera sus agendas. 

Como respuesta a esta difícil enseñanza, el texto dice.. 



 
Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que 
Jesús les preguntó a los doce: 67—¿También ustedes quieren marcharse? 68—Señor —contestó 
Simón Pedro—, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído, y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios.” - Juan 6: 66-68 

Pregunta: Está claro que la respuesta de los Doce es muy diferente de la de las masas ... pero 
¿por qué? ¿Qué sucedió en sus vidas, y específicamente en Simon Peter, que les hizo 
responder a Jesús de manera diferente a los demás? 
Para responder a esa pregunta, veremos la quinta "señal" o "punto de referencia" en el 
Evangelio de Juan. Capítulo 16, versículo 16. 
 

MVMT 2: Jesús aparece en medio de la tormenta 

16 Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago 17 y subieron a una barca, y 
comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaúm. Para entonces ya había oscurecido, y 
Jesús todavía no se les había unido. 18 Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba 
picado. 19 Habrían remado unos cinco o seis kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a 
la barca, caminando sobre el agua, y se asustaron. 20 Pero él les dijo: «No tengan miedo, que 
soy yo». 21 Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y en seguida la barca llegó a la orilla 
adonde se dirigían. Juan 6: 16-21  

 

❏ Los discípulos de Jesús estaban en el mar de Galilea (a menudo también llamado "lago") 
❏ Los discípulos de Jesús eran en su mayoría pescadores por comercio, y entendieron cómo 
navegar por el mar bastante bien. 
 
 ❏ Dicho esto, es muy probable que a menudo no se aventuraran a las profundidades del mar, 

y que probablemente no supieran nadar. Es porque en lo profundo del pensamiento judío 
hay una convicción de que el mar es una fuerza peligrosa, salvaje y caótica. A menudo, lo 
"profundo" en las Escrituras del Antiguo Testamento fue considerado como la puerta de 
entrada al infierno. La única fuerza lo suficientemente poderosa como para domar el caos 
de las profundidades es el mismo Dios Creador ... Como dice Génesis 1, al comienzo de 
la creación, el Espíritu de Dios se cernía sobre el Caos, habló y las fuerzas caóticas de las 
profundidades se detuvieron. Y la creación misma surgió. Entonces los 12, que estaban 
bien versados en las Escrituras judías, habrían visto el mar a esta luz. 

 ❏ Era común que las tormentas aparecieran de la nada en el mar de Galilea. Tiene que ver con 
el terreno que rodea el mar y con la rapidez con que un frente puede pasar desapercibido. No 



querías quedarte atrapado en el mar cuando esto sucedió. 

 ❏ Los discípulos se encuentran atrapados en medio del mar, en medio de la tormenta, en un 
pequeño bote, en lo que ya es una situación peligrosa, PERO además de eso, tienen la profunda 
convicción de que no son solo los elementos físicos que están en contra de ellos, pero que el 
reino de las tinieblas también se está cerrando a su alrededor. 
 
Jesús aparece en medio de la tormenta.  
 
❏ Esta historia está registrada en Mateo, Marcos y el Evangelio de Juan. Creo que el 

Evangelio de Juan fue escrito después de Mateo y Marcos, y que él habría escrito con 
el conocimiento de los demás en mente. 

❏ En el Evangelio de Mateo y Marcos vemos que Jesús pudo ver a sus discípulos. 

      MUCHO antes de que pudieran ver a él. De hecho, el Evangelio de Marcos dice: 

 

Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago, y Jesús estaba en tierra solo. 48 En la                   
madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento              
en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago, e iba a pasarlos de largo. 49 Los                  
discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar,                 
50 llenos de miedo por lo que veían. - Marcos 6:47-49  

❏ Me encanta ese pequeño detalle ... "Jesús estaba a punto de pasar por ellos". Creo que 
Jesús lo haría ha sido divertido pasar el rato con ellos. Creo que tenía un buen sentido del 
humor. 

❏ Ese no es el punto. La cuestión es... 

Jesús vio a los discípulos necesitados mucho antes de que los discípulos 
supieran que estaba allí. 

❏ Lo mismo es cierto para nosotros hoy. La conexión con nuestras circunstancias actuales 
es bastante obvia, pero es algo en lo que me consuelo. En medio de la tormenta de nuestra 
circunstancia actual, me consuela saber que Jesús me ve, nos ve y sabe de nuestra 
necesidad mucho antes de que nos diéramos cuenta. 

❏ Jesús no ignora a lo que nos enfrentamos. El no está sorprendido. No es inafectado. Y 
Él no está sentado preguntándose cómo vamos a manejarlo. 

Jesús se mueve hacia sus discípulos en su tormenta. 



❏ Esta es una de mis partes favoritas de esta historia. Jesús no solo VE la tormenta su 
gente está enfrentando, pero él realmente se mueve hacia eso. Cuando lo hace, deja la 
comodidad de la orilla seca y se mete en la humedad, el peligro y el desastre de la tormenta 
para ayudar.  

 
Los discípulos de Jesús no reconocieron a Jesús cuando llegó 
 
❏ Pensaban que Jesús era un fantasma. Porque la gente no camina sobre el agua. 
❏ Vemos que estaban aterrorizados ... ¿no lo estarías tú también?  
❏ Al igual que los discípulos de Jesús, puede ser fácil para nosotros no reconocer a Jesús 
cuando da un paso en nuestras circunstancias PORQUE él aparece cuando menos lo 
esperamos, y en formas que no lo esperamos. 

❏ El mundo está lleno de miedo. Hay noticias terribles y pueden paralizarnos si nos 
rendimos. Pero también están sucediendo algunas cosas bastante sorprendentes. He visto 
videos de personas que mantienen la distancia social, pero que aún se conectan con 
personas de formas que cambian la vida. Vi una ceremonia de boda en Israel, donde hay 
una restricción en las reuniones de 10 o más. Extraños en los edificios de gran altura 
circundantes acudieron a sus balcones para celebrar a esta pareja. Nunca lo olvidarán. 
En España, vi un video de una mujer que estaba celebrando su 80 cumpleaños sola en 
cuarentena ... Alguien en su edificio se enteró, corrió la voz y le dejó un pastel de 
cumpleaños en la puerta. Cuando él llamó y salió corriendo, ella abrió la puerta de un 
pasillo con una ventana abierta ... afuera de todo un edificio de completos extraños le 
cantaron "feliz cumpleaños". Estos son extraños que la habrían pasado de largo en un día 
normal sin pensarlo dos veces, sino que se están reuniendo a su alrededor para celebrar su 
vida y mostrarle que no está sola. Ella nunca olvidará eso. Creo que Jesús está apareciendo 
en lugares todo el tiempo en este momento, ayudándonos a recordar lo que es más 
importante en la vida. 

La tormenta hizo que los discípulos de Jesús perdieran el equilibrio. 

❏ Para estos expertos expertos, algo ha sucedido que hizo que su experiencia fuera 
inútil.  

❏ Su bote se ha convertido en una balsa salvavidas. 

❏ Han perdido su equilibrio. Han perdido su capacidad de saber en qué dirección está Norte, 
Sur, Este u Oeste. Están remando, pero en vano. 

❏ En una temporada en la que estamos, también es fácil perder nuestro equilibrio. Algunas 



de las cosas que nos traen autoestima, valor y comodidad están siendo eliminadas. 

❏ Por mi parte, estoy experimentando esto. Me encanta trabajar. Siempre me ha encantado 
trabajar. Soy bendecido porque amo lo que hago. Me encanta despertar y llegar a la oficina, 
navegar por los desafíos únicos de mi papel, atravesar algunos de los mejores y peores 
momentos de la vida con las personas, mostrarles a Jesús, extender una mano y orar por 
ellos. Amo el ritmo y la rutina. He luchado sin eso. He tenido algunos días realmente 
difíciles emocionalmente porque las cosas que me brindaron estabilidad, comodidad y 
rutina, en gran parte desaparecieron por un tiempo, y otras se están redefiniendo por 
completo.  

La tormenta dio a los discípulos claridad sobre lo que realmente importa en la vida. 
 
❏ Cuando todo se despoja, tienes lo que te queda ... Para los discípulos fueron sus vidas, 
entre ellos y con Jesús. 
❏ No quiero minimizar las dificultades que han causado la pandemia y cuarentena de 
COVID-19. Reconozco que hay dificultades económicas, problemas de salud, aislamiento, 
salud mental y todo tipo de otras ramificaciones que recién estamos comenzando a 
experimentar y quién sabe a dónde irán las cosas a continuación. No estoy minimizando 
ninguna de esas cosas. 
❏ Ellos son reales. Para mí, tengo una familia atrapada en otros países, tengo 
amigos que han tenido que mudarse, tengo una familia que ha perdido su trabajo y 
personas cercanas a las que estoy en riesgo debido a condiciones médicas 
preexistentes. 
❏ Me di cuenta de que hay muchas cosas fuera de mi control tanto como odio 
admitirlo. Pero de lo que me estoy dando cuenta es que como muchas de las cosas 
se sienten tan inciertas, todavía tengo a mi familia y amigos, mi vida y mi Jesús. 

Jesús camina sobre el agua 
❏ Jesús usa el mar de Galilea como puente. Camina sobre el agua para llegar a sus 
discípulos.  
❏ Esto está repleto de imágenes OT del Éxodo, al igual que el pasaje de la semana pasada. 
Si recuerdas, Dios escucha el clamor de su pueblo en su calamidad, y los libera de los 
poderes de las tinieblas en el mundo. Una de las muestras más poderosas de su liberación es 
cuando separa el mar rojo y crea un camino para salir de la angustia de su gente donde 
antes no había camino. 
❏ Cuando Jesús camina sobre el agua, hace un camino, y es directo a usted. 
❏ Cuando Jesús camina sobre el agua, en la mente de sus discípulos, está pisando el mismo 
puerta de entrada al infierno. Mostrando su absoluto poder y autoridad. 
❏ Cuando se dirige a sus discípulos, dice "Ego Emi", que se traduce como "YO SOY" 
❏ Si está familiarizado con el AT, "YO SOY" es el nombre que Dios usa para sí mismo. 
Literalmente significa "YO SOY EL QUE SOY" o "SERÉ EL QUE DIGO QUE SOY" y 



"HARÉ LO QUE DIGA QUE HARÉ". 
❏ Cualquiera que piense que Jesús nunca hace un reclamo sobre la divinidad simplemente 
no entiende qué 
Él está haciendo. No solo dice que es Dios, sino que es el Dios de Israel. El Creador del 
cielo y la tierra. 
❏ No es solo un hacedor de milagros. No solo un buen maestro. No solo una figura 
pública. ES EL CREADOR PODEROSO DEL UNIVERSO. 
❏ Y Él caminará por el infierno para llegar a ti. 

Pedro sale del bote ... y se hunde  
 
❏ En el Evangelio de Mateo leemos: 
 

Señor, si eres tú —respondió Pedro—, mándame que vaya a ti sobre el agua. 29 —Ven —dijo 
Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. 30 Pero, al sentir el 
viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: —¡Señor, sálvame!” -Mateo 14: 
28-30  
 
❏ A menudo leemos este pasaje y pensamos: "¡Necesito salir del bote!" 
❏ Creo que el punto es precisamente lo contrario. 
❏ Claro, Pedro tuvo que caminar un poco en el agua hacia Jesús. 
❏ Pero creo que esta parte de la historia destaca nuestra incapacidad para 
mantener nuestra vida a través de la autosuficiencia. 
❏ Esto se retoma en la próxima historia donde Jesús afirma que él es el único que 
realmente puede satisfacernos. 
❏ No creo que el desafío para nosotros sea salir del bote. Creo que el mayor desafío es 
invitar a Jesús al bote. 
❏ Y al igual que Peter, necesitamos hacer eco de su grito: "¡Jesús, sálvame!" 

 

Conclusión: Jesús es invitado al bote 

❏¿Cómo sería invitar a Jesús a nuestro bote? Significaría que le estamos pidiendo a 
Jesús que salte a nuestras circunstancias ... ahora mismo. 

❏ Los discípulos reconocen que Jesús es Dios. Los relatos del Evangelio de esta historia 
dicen que este fue un momento de claridad, donde se dieron cuenta de que él es el único 
que realmente puede salvarlos ... No solo de la tormenta, sino de su pecado. Su respuesta 
es la adoración. 

❏ En el Evangelio de Mateo y Marcos, Jesús se sube al bote e inmediatamente llegan al 
otro lado del mar. 

❏ Juan solo dice que los discípulos “invitaron a Jesús al bote” pero no deja claro si Jesús 



realmente entró. 
❏ No creo que estas historias se contradicen entre sí, sino que Juan está utilizando un 
dispositivo literario para enfatizar un punto. 
❏ Jesús sabía que los discípulos no solo lo necesitarían en esta tormenta, sino que había 
más por delante. En cierto modo, creo que el evangelio de Juan resalta que Jesús no solo 
vio venir la tormenta y a sus discípulos, sino que también vio lo que vendría después. 
❏ Cuando los discípulos aterrizaron al otro lado del mar, y se encontraron con las 
multitudes que tenían sus propias agendas para Jesús ... tuvieron una experiencia que 
los cambió, y fue una experiencia que las multitudes se perdieron. 
❏ Cuando Jesús dice que él es el único camino hacia la vida eterna, todas las 
multitudes se alejaron. Pero los 12 se quedaron. Vieron a Jesús por lo que realmente es. 
❏ ¿Invitas a Jesús a esta circunstancia? 
❏ ¿Le dejarás aclarar lo que realmente importa? 
❏ ¿Dejarás que Jesús sane las partes de ti que encuentran tu máximo valor y necesidad 
en otras cosas además de él? 
❏ ¿Vendrás a Jesús como Dios, tu salvador, el único que satisfará tu alma? 


