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“LA CRÓNICA DE UN HUNDIMIENTO” 
Mateo 14:22-32 

INTRODUCCIÓN: Qué pudo haber pasado en la vida de 
gobernantes, líderes, países, equipos deportivos, cantantes, 
artistas  y otras personas, que en algún momento estuvieron en la 
cúspide y ahora se encuentran derrotados y fracasados. 
Hay algunas personas que opinan que en Latinoamérica hubo 
momentos excelentes en sus países pero ahora son situaciones 
desastrosas en que se vive.  Ejemplo: 
- El primer término fue el gobierno de Alberto Fujimori: PERÚ 
- El gobierno de Carlos Menem: ARGENTINA 
- El gobierno de Néstor Kirchner: ARGENTINA 
- Los primeros años de gobierno  Hugo Chávez y ahora Nicolás 
Maduro: VENEZUELA 
- El gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón y ahora Peña Nieto: 
MÉXICO 
Y así por el estilo se repiten historias que mucha gente se podrá 
preguntar, ¿qué pasó?, ¿en dónde comenzó todo?  
Porqué No se fijaron que se estaba hundiendo, porque No 
escucharon si es que les hablaban de que se estaba hundiendo. 
Bien, el mensaje de éste día tiene que ver con eso… que usted y yo 
podamos ver a tiempo y antes de hundirnos algunas de las cosas 
que nos están arrastrando a terminar en donde ni usted ni Dios 
quiere que terminemos.  
Esto podría ser la crónica o la ruta de todas aquellas personas que 
se han hundido o que han caído en situaciones difíciles de salir. 
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Pero lo más importante y sabio es ver la ruta que esa persona 
tomó…  ver con lujo de detalles la crónica de su caída y de su 
anunciada desgracia… digo esto, para que seamos nosotros los que 
No arriesguemos nada… por pasar por lo que esas personas 
pasaron. 
Se dice que las naves que se hunden y los aviones que se estrellan… 
suelen perder su ruta: Se desvía, Pierden el control, Les fue difícil 
regresar a su ruta original, su final… es una tragedia. 
I. NO SE SUELTE DE JESÚS: (MATEO 14:22) 

A. ES DECIR NUNCA SE SEPARE DEL SEÑOR 
1) Y menos cuando haya presenciado un milagro en su vida. 

(V. 20-21) 
2) Y menos cuando se dé cuenta lo que Cristo puede hacer 

a) Usted procure que tampoco otros se aparten de Él 
b) NO se pierda una escena en la vida de Cristo 
c) La distancia puede ser un factor que le impida ver 

maravillas en su vida      
II. CUANDO SU VIDA ESTE EN MEDIO DEL MAR: (MATEO 
14:24) 

A. JESÚS VIENE EN TU AYUDA. (V. 25) 
1) No te angusties nuestro Dios es nuestro ayudador 
2) ¿Usted cree que el Señor no sabía que estas en medio de 

problemas? 
3) Lo que el Señor busca de nosotros es que le clamemos 
4) Pero parece ser que los problemas nos hacen ver 

fantasmas. (V. 26) 
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5) Querido hermano, necesitamos clamar al Señor con todas 
nuestras fuerzas y fe 

III. DESCIENDA DE LA BARCA… SÓLO SI VA RUMBO A JESÚS: 
(MATEO 14:25-29) 

A. Y MIRANDOLE A ÉL Y NO LOS PROBLEMAS  
1) Dice la biblia que Jesús se ACERCÓ hasta la cuarta vigilia 

a) Si Cristo No se acerca… No se mueva 
b) Si va a bajar de la barca… que sea con dirección y 

mirando a Jesús 
c) ¡Y No se olvide de los otros que están en la barca con 

usted! 
IV. NO VEA A SU ALREDEDOR… SÓLO A CRISTO: (MATEO 
14:30)         

A. NO CAMINE SIGUIENDO A JESÚS Y LUEGO TENGA MIEDO AL 
MISMO TIEMPO 

1) Ningún viento contrario debe hacerle perder el control 
2) Usted solo diríjase a Jesús; No mire a nadie… ¡SOLO A 

JESUS! 
a) El No hacerlo…representará… ¡COMENZAR A 

HUNDIRSE! 
b) Tómese de la mano de Cristo Inmediatamente 

3) Dese cuenta de algo, que No hay nadie más en la tormenta 
de su vida más que Cristo. 

a) Nadie más le va a dar la mano, sólo Él. (Mateo 14:31) 
b) No espere que llegue alguien más… ¡NUNCA 

LLEGARAN! 
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CONCLUSIÓN: Y Ahora que ya están en la barca estamos 
completos… Cristo… mis amigos y yo 

¡Y No se vuelva a apartar de Él! 
  
  
 


