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Referencia Bíblica: Mateo 14:14-16 

14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que 
de ellos estaban enfermos. 
 
15 Cuando 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. 
 
16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 
 
 

EL ASESINATO DE JUAN EL BAUTISTA 

Mateo 14:1-2 En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus 
criados: Este es Juan el Bautista; ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él 
estos poderes. Aquí vemos un acontecimiento que recordará un hecho pasado: el 
martirio de Juan el bautista. Conforme la fama de Jesús fue creciendo muchas personas 
llegaron a oír de Él, y entre ellos estaba Herodes el tetrarca, el cual era hijo del déspota, 
lunático y tirano rey, Herodes el grande, el cual a su muerte su reino fue repartido entre 
sus tres hijos: Arquelao, Felipe y Herodes Antipas quien fue tetrarca de Galilea y Perea, 
el cual es el personaje que aparece en este relato.  

De acuerdo con la historia, esta familia estuvo envuelta en una serie de relaciones 
inmorales e incestuosas. Herodes Antipas y Herodías se conocieron estando ambos 
casados, pero se enamoraron locamente y decidieron dejar a sus cónyuges para unirse 
en su ilícita pasión, y así Herodes Antipas se divorció de su primera esposa, hija de Aretas, 
rey de Arabia, para casarse con Herodías, quien se divorció de Felipe para dar legalidad 
a su nueva unión matrimonial. Con esta unión, Herodes ganó el desfavor del pueblo 
judío, ya que por un lado estaba unido con una parienta cercana, algo prohibido por las 
leyes levíticas, y por otro, había cometido adulterio al dejar a su primera esposa para 
unirse con otra mujer sin ninguna razón lícita. 

La persona y el ministerio de Jesús no podían dejar de llamar la atención del rey que 
ocupaba el trono. Cuando Herodes oyó sobre la predicación de Jesús, inmediatamente 
sintió un temor supersticioso. Había hecho asesinar a Juan el Bautista y entonces asoció 
a Juan con el Señor Jesús. Creyó que Juan había resucitado de los muertos y se puso 
frenético, queriendo eliminar completamente a Juan.  
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Herodes solía embriagarse con frecuencia, revelando su carácter depravado, débil y sus 
instintos asesinos. Había matado a Juan, el precursor de Cristo, y estaba dispuesto a 
asesinar al Señor Jesús mismo. Mateo 14:3-5 Porque Herodes había prendido a Juan, y 
le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe su 
hermano; porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero 
temía al pueblo; porque tenían a Juan por profeta. 

Herodes había encarcelado a Juan por causa de Herodías. Observemos hasta qué 
punto se dejaba influenciar por otros. En su debilidad, una de sus motivaciones era 
ganar la aprobación de los demás. Juan el Bautista, que no era político ni diplomático, 
le había reprochado su inmoralidad. Y Herodes habría actuado contra él si no hubiese 
tenido miedo a la popularidad de Juan.  

Mateo 14:6-12 Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías 
danzó en medio, y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle 
todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: Dame aquí en un plato la 
cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció; pero a causa del juramento, y 
de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan 
en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha; y ella la presentó 
a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y 
fueron y dieron las nuevas a Jesús. 

Herodes, personaje lascivo y sensual, vivía con su cuñada, por lo cual Juan se había 
enfrentado con él, condenando su conducta. Aquí vemos que, en la fiesta, Herodes hizo 
una solemne y pública promesa, esperando seguramente que la hija de Herodías le 
pidiese algo razonable. Pero su madre, que estaba a la altura del nombre de aquella 
familia, la influenció para que pidiese algo sádico y cruel, impulsada por un deseo brutal 
de venganza a causa de la condena moral que había recibido de Juan. Preocupado por 
su imagen ante los invitados, Herodes accedió a su pedido.  

El relato triste de lo que sucedió en aquel día nos revela la clase de sociedad existente 
en aquella época. Así fue como Juan fue decapitado y su cabeza ofrecida en una 
bandeja. En realidad, la naturaleza humana no ha cambiado tanto. En la actualidad, la 
lujuria y el homicidio forman parte de nuestra sociedad contemporánea. 

El final de este hombre de Dios es a nuestros ojos injusto, y parece aún más injusto que 
personas como Herodes Antipas y su mujer Herodías no recibieran su justo pago por sus 
malas obras, pero lo cierto es que nadie escapa de la justicia divina. Al final, Juan el 
bautista fue un hombre bienaventurado porque sufrió martirio por la justicia y 
definitivamente ha recibido su galardón en el reino de los cielos: Mateo 5:10-12 
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos 
es el reino de los cielos.  
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Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda 
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es 
grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. 

Aquel día que fue decapitado, sus discípulos llegaron a recoger su cuerpo y lo 
enterraron, informando a Jesús de su triste muerte, pero que bueno es saber que este 
hombre cumplió valerosamente la misión que Dios le había otorgado y ahora había 
pasado a descansar a la presencia del Señor.  

Al final, Juan el Bautista sufrió el martirio a mano de estas personas injustas, pero no 
dudamos que ha recibido el galardón de parte de Dios y hoy es recordado entre los 
grandes hombres de la fe; en contraste, Herodes Antipas y Herodías cometieron grandes 
injusticias y murieron en el destierro completamente olvidados, sin honores y recibirán 
su castigo en el infierno. Esta es la clara diferencia entre el final de un hombre justo y 
uno injusto. 

 

JESÚS SE APARTA DE LAS MULTITUDES 

Mateo 14:13 Oyéndolo 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. El Señor conocía 
bien a Herodes y quiso evitar un grave incidente, ya que su hora aún no había llegado y 
cruzó en barco el Mar de Galilea, pero la multitud de aquellas ciudades que le había 
seguido a pie no quería que Él se fuese, así que caminaron por las riberas y le alcanzaron 
al llegar al otro lado. Esa actitud nos muestra su gran popularidad. Este versículo nos 
enseña un par de cosas respecto a la parte humana de Jesús.  

El hecho de que Jesús haya tomado la decisión de salir de la región de Galilea donde 
usualmente realizaba su ministerio, nos indica que quería estar solo, ya que 
generalmente las multitudes lo seguían y a lo mejor su cuerpo humano estaba agotado 
de tanto trabajo, ya estaba sobre dos años de ministerio y su trayectoria sobre este 
periodo había sido exhaustiva, tanto sanando a los enfermos, predicando el evangelio y 
enseñándolo en las sinagogas. Por otro lado, Marcos nos dice que el propósito de 
apartarse a un lugar desierto era el de descansar: Marcos 6:30-32 Entonces los 
apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían 
enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. 
Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para 
comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. 

Por tanto, es lógico pensar que el cuerpo humano de Jesús se encontraba agotado y 
necesitaba un momento a solas, lejos de las exigentes multitudes que lo buscaban para 
un milagro, y por esto decidió apartarse a un lugar desértico.  
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En segundo lugar, uno podría pensar que la noticia de la muerte de Juan el Bautista 
debió haber causado tristeza en el corazón de Jesús y eso sumado con su cansancio 
físico, debió haberlo impulsado a tomar la decisión para partir en una barca a un lugar 
desierto y apartado. Esto sin dudas es una clara muestra de la parte humana de Jesús. 

Mateo 14:14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a 
los que de ellos estaban enfermos. Aunque el deseo de Jesús era apartarse a un lugar 
desértico para descansar junto con sus discípulos, sus planes no lograron concretarse 
debido a que la gente le siguió a pie hasta el lugar donde Él se encontraba, porque veían 
las señales que hacía en los enfermos. Cualquier otra persona posiblemente se hubiera 
molestado al ser interrumpido, pero Él en lugar de molestarse, tuvo gran compasión de 
ellos, ya que inmediatamente que los vio tuvo misericordia de ellos y comenzó a sanar 
a los que de ellos estaban enfermos. Sin duda estos versículos nos muestran la enorme 
compasión de Jesús. 

 

JESÚS ALIMENTÓ A LOS QUE TENÍAN HAMBRE 

Mateo 14:15-16 Cuando 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. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer. 

Los siguientes versículos nos continúan mostrando no solo la gran misericordia de 
nuestro Señor Jesucristo, sino también el cuidado que tiene de nosotros. Después de 
haber sanado a todos los enfermos, el anochecer se acercaba y sus discípulos se le 
acercaron para decirle que era mejor que despidiera a toda la gente, observamos que 
los discípulos intentaron aconsejar a Jesús en cuanto a lo que había que hacer.  

La alimentación de los 5.000 fue el único milagro registrado por los cuatro Evangelios. 
Solo por este motivo, ya se le considera un milagro importante. Destacamos aquí, la 
respuesta de Jesús a sus discípulos: "no hay necesidad de que se vayan; dadles vosotros 
de comer". Mateo 14:17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. 

Parecía imposible alimentar a las multitudes con tan solo cinco panes y dos peces, pero 
lo cierto es que este fue el material necesario para que nuestro Señor realizara uno de 
los milagros más extraordinarios que se encuentran en los evangelios y donde podemos 
ver la participación de los discípulos. Aunque el milagro lo realizó Jesús, podemos ver 
como permitió que los discípulos participaran en él, por ejemplo, permitió que Andrés le 
trajera a un niño que había llevado los cinco panes y dos peces, también permitió que 
sus discípulos organizaran a las multitudes por grupos, y finalmente, fueron ellos los que 
repartieron los pedazos de pan después de su multiplicación.  
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En el sentido espiritual como la iglesia de Cristo que somos, hoy tenemos alimento 
espiritual para ofrecer a las personas, aunque solo se trate de 5 panes y 2 peces. Si solo 
tuviésemos ese poder, no necesitaríamos despachar a las multitudes. No nos damos 
cuenta de que las soluciones en la actualidad no se encuentran en medios humanos, 
sino en Dios. No me extraña que la iglesia resulte impotente al igual que los discípulos. 

Mateo 14:18 Él les dijo: Traédmelos acá. Me encanta esta respuesta. Él es el Señor, y 
también nos dice a nosotros: "Traedme lo que tenéis". ¿Estamos dispuestos a ceder 
cualquier cosa que tengamos, y a permitir que Él sea el que nos dirija y guíe en como 
disponer de ello? Lo que aquel muchacho trajo era su comida para el día y podría 
habérselos comido todos. Pero el Señor los pidió diciendo: traédmelos aquí.  

Aquí podemos ver un principio espiritual muy importante en cuanto al sostenimiento y 
satisfacción de nuestras necesidades y es poner a los pies de Jesús lo poco que 
tengamos, porque Él los multiplicará. Mateo 14:19 Entonces 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. 

Después de bendecir los alimentos y partir los panes, los entregó a los discípulos y éstos 
a la multitud. Así fue como aquellos hombres que se habían apresurado a indicar a 
Jesús lo que había que hacer, se encontraron ejerciendo de garzones, sirviendo a la 
multitud. Y ésta ha de ser la función y el servicio específico de los discípulos, predicadores 
y cristianos en general en los tiempos actuales. Tenemos que alimentar a la multitud. A 
veces surgen muchas personas opinando respecto a cómo deberían hacerse las cosas 
en una iglesia, y muy pocas que estén dispuestas a hacerlas.  

Hoy en día se necesitan muchos servidores como aquellos del tiempo de Jesús, 
dispuestos a entregar el pan de vida que es la Palabra de Dios. Esta es nuestra 
responsabilidad. Mateo 14:20-21 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que 
sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil 
hombres, sin contar las mujeres y los niños. 

Viviendo en una sociedad bien provista de alimentos, nos resulta difícil entender que 
una gran parte de la población mundial puede haberse ido a dormir con hambre ayer 
por la noche, porque nos falta aquella sensibilidad que Jesús mostró por las necesidades 
del ser humano. En este milagro, que hubiesen sobrado 12 cestas llenas indicaba que 
todos tenían el estómago lleno. Y había 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños.  

¿Sería demasiado agregar una mujer y un niño para cada hombre? La cantidad total 
de personas alimentadas por Jesús en aquella ocasión debe haber estado más cerca 
de las 15.000 personas que de 5.000. Este milagro nos enseña que Jesús puede saciar 
todas nuestras necesidades ya que Él es nuestro buen pastor que vela por nuestro 
bienestar: Salmos 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. 
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Lo único que necesitamos para que Dios satisfaga todas nuestras necesidades básicas 
es poner a sus pies lo que tengamos, aunque parezcan poco Dios hará grandes cosas, 
ya sean nuestros talentos, nuestros recursos, aun nuestra vida, como aquel muchacho, 
necesitamos ponerlos a los pies de Cristo y Él los multiplicará para beneficio de nosotros. 

 

JESÚS CAMINÓ SOBRE EL AGUA 

Inmediatamente después de que la multitud fuera alimentada, Jesús envió a sus 
discípulos al otro lado del Mar de Galilea, y Él se retiró a orar. Mateo 14:22 En 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. La expresión "en seguida" denota urgencia y 
movimientos rápidos.  

En estos versículos vemos a Jesús pidiéndoles a sus discípulos que entraran en una 
barca y se fueran delante de Él a la otra ribera mientras despedía a las multitudes, pero 
¿por qué lo hizo? ¿Por qué no se fue con ellos? Juan 6:14-15 Aquellos hombres entonces, 
viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que 
había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de 
él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. 

El milagro de la multiplicación de los panes y los peces había sido tan sorprendente que 
la gente quería volverlo rey y así comenzar una rebelión en contra de los romanos 
pensando que el Mesías los conduciría en esta misión de liberación, pero lo cierto es que 
Jesús no estaba allí para conducir una revolución sino para liderar una liberación 
espiritual. Fue por eso por lo que Jesús pensó enviar a sus discípulos adelante, a la otra 
rivera, mientras Él calmaba a las multitudes y luego decidió apartarse a un lugar 
solitario a orar. 

Mateo 14:23-24 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la 
noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; 
porque el viento era contrario. El Señor estaba en las montañas, en el lugar de la oración.  

Los discípulos se encontraban abajo, en el Mar de Galilea, en una tempestad, en la 
oscuridad y en el lugar del peligro. ¡Qué imagen apropiada de nuestro propio tiempo! 
Nuestro Señor ha ido al Padre y está sentado a su derecha. Hoy en día, nosotros nos 
encontramos aquí abajo, en un mar agitado por la tempestad y en peligro. Mateo 14:25 
Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.  

La cuarta vigilia había caído, lo que significa que era entre las 3:00 A.M. y 6:00 A.M. esto 
nos sugiere que estaba bastante oscuro, lo cual debió haber causado un ambiente de 
mayor temor al verse cansados y las olas que posiblemente los alejaba cada vez más 
de la orilla. El Señor se dirigió hacia sus discípulos caminando sobre el agua.  
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Mateo 14:26-31 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un 
fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened 
ánimo; yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda 
que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba 
sobre las aguas para ir a Jesús.  

Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 
¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre 
de poca fe! ¿Por qué dudaste? 

Cuando las fuerzas desaparecían de los cansados brazos de los discípulos Jesús se 
decidió a acudir a ellos, y eso es lo que Jesús hace con nosotros cuando las fuerzas 
parecen desaparecer, y creemos que las olas contrarias de las adversidades nos 
arrasarán, Jesús acude a nuestra ayuda para impedir que nos hundamos en las 
dificultades. Los discípulos estaban tan cansados que cuando vieron acercarse a Jesús 
se asustaron y lo confundieron con un fantasma, pero Él los alentó hablándoles en 
medio de la madrugada para crear en ellos confianza.  

Qué hermoso es saber que cuando sentimos desmallar en medio de las adversidades 
hay uno que está cerca de nosotros y evitará que nos hundamos: Isaías 43:2 Cuando 
pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases 
por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa nos pertenece, 
debemos estar conscientes que Jesús jamás permitirá que nuestra barca se hunda, sin 
importar lo fuerte que sea la tormenta que estemos atravesando.  

El apóstol Pedro ha sido criticado por haber pedido caminar sobre al agua, pero 
permíteme hacerte una pregunta ¿Esperas grandes cosas de Dios? Me temo que la 
mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios. Pedro 
pidió a Dios algo tremendo. No es de extrañar que fuera elegido para predicar el 
mensaje en el día de Pentecostés. En esta ocasión, apartó sus ojos de Jesús, mientras 
andaba sobre el mar y comenzó a hundirse.  

Entonces Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia: "¡Señor, sálvame!" Si 
hubiera pronunciado una de esas largas oraciones que a veces se oyen hoy, habría 
terminado sumergido algunos metros bajo el agua antes de llegar a expresar su pedido.  

El problema de Pedro fue apartar sus ojos de Jesús y mirar a las olas. Tú y yo estamos 
en un mundo en el que vemos olas arrolladoras, y éste es el momento para mantener 
nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Mateo 14:32-33 Y cuando ellos subieron en la 
barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, 
diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. 


