
PRIMER ENCUENTRO

“Verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios”
(Mateo 14, 22-33)

ACOGIDA A LAS PERSONAS

Al ser el primer encuentro, se invita a hacer una breve presentación de las personas y que 
cuenten algo de su relación con la Palabra de Dios.

El guía explica el sentido del encuentro, sus contenidos y el método (ver Ficha Introductoria). 

Señala que el objetivo es encontrarnos como comunidad con Cristo, proclamando y acogiendo 
su Palabra y que nos ayudaremos usando el método de la Lectio Divina (se entrega el marcador).

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

Hechas las presentaciones e indicados los objetivos, 
iniciamos el encuentro con la Palabra de Dios poniéndonos 
en presencia del Señor haciendo la señal de la cruz. El 
guía invita a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo.

A fin de disponernos de mejor forma para acoger al Señor 
que nos habla por medio de su Palabra, hacemos silencio 
e invocamos al Espíritu Santo. 

Canto al Espíritu Santo u oración (ver parte posterior de la carpeta).

Él nos ayudará a comprender el texto bíblico para encontrarnos plenamente con el Señor en 
nuestra comunidad.

PASO 1: LECTURA: COMPRENDEMOS LA PALABRA DE DIOS
Buscamos aquí poner en común lo que dice el texto.
Pregunta: ¿QUÉ DICE EL TEXTO?

•   Leemos el texto en voz alta, aunque estemos solos. Dejamos 
un momento para releerlo en silencio. Si hay algo que no 
entendemos, lo marcamos con un signo de interrogación (¿?).

•   Si hay algo que nos llama la atención lo subrayamos.



La escena que nos presenta el evangelista 
Mateo es impresionante. En medio de la 
oscuridad de la noche, con el mar agitado y el 
viento en contra, Jesús se hace visible a sus 
discípulos llenos de miedo. En las creencias 
antiguas se consideraba que una situación 
de esta naturaleza era una amenaza contra 
la existencia humana. Todos los elementos 
favorecen la aparición del miedo:
a. La oscuridad. No se trata sólo de la noche, 
sino de un estado interno de las personas, 
no entienden lo que ha pasado. Han sido 
testigos de una acción de Jesús que los ha 
sobrepasado. La multiplicación de los panes 
para alimentar a una multitud es inexplicable.
b. El viento que sopla con violencia y encrespa 
el mar los deja sin poder controlar la nave en 
que atraviesan el mar.
c. El mar agitado. Es, tal vez, el mayor de 
los males, el que más miedo provoca. En 
la concepción del mundo de los antiguos 
se creía que los malos espíritus habitaban 
en las aguas profundas. Cuando las aguas 
se agitaban en complicidad con el viento 
era signo evidente de que estos espíritus se 
habían despertado. Quien se encontraba en 
medio de esta agitación caía en el miedo que 
le provocaba ser presa de los habitantes de 
las profundidades que se habían despertado.

El miedo de los discípulos es más grande 
que la mera reacción ante una tormenta 
sorpresiva en medio del lago. Se sienten 
desprotegidos, absolutamente vulnerables. 
Su existencia corre serio peligro y no tienen 
cómo protegerse.

En esta escena podemos encontrar el 
itinerario de la fe de la comunidad en Jesús. 
Veamos. Un primer aspecto que vale la 
pena considerar es el hecho de que Jesús 

camina sobre las aguas. No se trata de un 
experimento de laboratorio en el que, por fin, 
es posible equilibrar la fuerza de gravedad y 
de empuje de modo que sea posible caminar 
sin hundirse. O recurrir a la condición divina 
de Jesús que le permite lo que quiera con 
estas fuerzas. Aquí hay algo más. Jesús tiene 
autoridad y poder para dominar a los malos 
espíritus que ponen en peligro la existencia 
humana. Pero el hombre tiene que abrirse a 
esta acción de Jesús.

Es posible decir entonces que Jesús se 
manifiesta ante los suyos como Señor. Ellos no 
pueden descubrirlo como tal y lo confunden 
con un fantasma. No pueden decir otra cosa 
porque no tienen claridad sobre quién es 
Jesús. Están en oscuridad.

Jesús se identifica de modo que sus discípulos 
sepan que es él. Pedro y la comunidad, en 
una mezcla de confianza y dudas buscan 
confirmar quién es el que habla. La petición 
de Pedro, más que una expresión de arrojo 
demencial, es la expresión del que quiere 
salir al encuentro del misterio que se le 
presenta. Es provocada por la intuición de 
que se trata de algo significativo. Y se lanza 
al agua venciendo aparentemente el miedo 
inicial, precisamente por la fascinación que 
le provoca el misterio de Jesús. Y se hunde 
porque teme, porque sujeto de sus propias 
fuerzas es incapaz de caminar al encuentro 
de Jesús. Ha quedado a merced de su 
debilidad. Reconocida en el grito de auxilio 
dirigido a Jesús, es que puede experimentar 
su fuerza salvadora.

En esta dinámica es posible reconocer 
y acoger la paz que viene de Jesús y la 
confianza que infunde con su palabra y su 



mano que levanta de la postración provocada 
por el miedo y la duda.

A propósito de este relato se ha dicho 
frecuentemente que la barca sacudida por 
las aguas representa a la Iglesia que surca 
los mares del mundo y del tiempo animada 
por la palabra y la presencia de Jesús. Sin 
embargo, hay que decir también que en este 
relato se expresa el camino del discípulo 
que, no obstante la cercanía con Jesús, no 
lo reconoce como Señor hasta que Él se 
manifiesta como tal, abriendo los caminos 
para el reconocimiento y el encuentro que 

constituye la comunidad en torno a su 
persona y su palabra.

El centro del relato es el encuentro y 
reconocimiento de Jesús como Señor. La 
comunidad cristiana es la encargada de 
crear las condiciones para que la experiencia 
del encuentro con el Señor se produzca. 
Allí es posible experimentar que Jesús, en 
medio de nuestras oscuridades y miedos, se 
presenta como Señor y Salvador. Su Palabra y 
su cercanía nos conducen a la confianza y la 
decisión de caminar con Él.

PASO 2: MEDITACIÓN: ACOGEMOS LA PALABRA

•   Leemos el texto y marcamos con un signo de exclamación (¡!) 
la frase o palabra donde creemos que Jesús nos habla en forma 
personal.

Animados por la experiencia de los discípulos 
en el lago, miramos nuestra propia historia 
como seguidores de Jesús. Experimentamos 
su presencia en nuestra vida personal y 
comunitaria. La posibilidad de reconocer 
a Jesús como Señor es real porque Él se 
presenta y se deja reconocer. Su presencia 
viva, junto con su Palabra, abren los caminos 
para que proclamemos al Señor de nuestra 
vida. No sirve que se diga quién es Jesús, sino 
que se constituya en “alguien significativo” 
para nosotros. Tan significativo que en el 
encuentro con Él experimentamos un cambio 
en nuestra vida. Tomamos conciencia de 
caminar con Él, constatamos un cambio de 
orientación, aparecen nuevos sentidos en 
nuestro camino y nos abrimos a entrar en 
relación con otros para caminar juntos.

La Iglesia en misión no hace otra cosa que 
salir al encuentro de todo hombre y mujer 
de nuestro tiempo para proclamar e invitar 
a reconocer que Jesús le ama y camina 
junto con ellos en medio de la vida diaria, 
consolando, animando, liberando. En el 
encuentro con Él las personas experimentan 
su mano firme que levanta e impide que se 
hundan.

Preguntas para ayudar a la meditación del 
texto:

¿Qué palabra o hecho de este relato me/nos 
habla al corazón?
¿Qué relación tiene este relato con mi/
nuestra experiencia de fe?
¿He/hemos emprendido algún desafío en 



mi/nuestras vida, sin tener en cuenta sus 
consecuencias? ¿Cómo me fue? ¿De qué 
modo estuvo el Señor presente?
¿Soy/somos consciente de que el Señor me/
nos llama a seguirlo y servirlo en los demás, 

PASO 3: ORACIÓN: RESPONDEMOS A LA PALABRA

•   Leemos nuevamente el texto y marcamos con un asterisco (*) 
la frase o palabra que nos invita a responder al Señor iniciando 
un diálogo que se hace oración.

•   ¿Qué le decimos al Señor a propósito de este texto?

PASO 4: CONTEMPLACIÓN Y ACCIÓN: INSPIRAMOS NUESTRA 
VIDA EN LA PALABRA

•   Escribimos una palabra al margen del texto frente a la frase 
o palabra que nos ayuda a descubrir el amor de Dios en nuestra 
vida y nos invita a vivir el Evangelio de Jesucristo.
- ¿En qué palabra o imagen del texto hemos encontrado gusto 
y reposo?
- ¿A qué nos llama el Señor a propósito de este texto?

Hacemos silencio… tomamos conciencia 
del amor de Dios que nos ha hecho objeto 
de su palabra, disponiendo nuestro oído para 
escuchar y nuestro corazón para acogerla. Este 
encuentro se ha realizado en el Bautismo, por 
el que fuimos hechos miembros de su pueblo 
y agregados al número de sus discípulos para 
anunciar hoy al mundo entero su mensaje, 
igual que en su momento a María Magdalena 
y a la otra María.

Leemos de nuevo el texto fijando nuestra 
atención en las palabras marcadas y en las 
escritas al margen, tratando de descubrir 
los caminos que el Espíritu del Señor nos 
muestra para hacer vida su Palabra.
Ponemos por escrito aquello que creemos 
es la llamada de Jesús a propósito de esta 
lectura.

conociendo mis/nuestras debilidades y mis/
nuestros miedos?
¿Cómo me/nos ayuda la comunidad eclesial 
a vivir mi/nuestra vocación de discípulo “sin 
hundirme en el intento”?


