
¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? 

 

Hay una historia en los evangelios, ampliamente conocida, que nos lleva a un episodio que 

los discípulos vivieron junto a Jesús estando juntos en una embarcación en medio del mar, 

mientras navegaban se levantó una tempestad tan grande que las olas ya cubrían el barco 

y era inminente el naufragio. Cabe destacar que, de acuerdo al relato de Mateo, el grupo 

venia de presenciar una seguidilla de milagros que Jesús había hecho, la sanidad de un 

leproso, la sanidad de un siervo de un centurión a quien sano sin ni siquiera estar presente, 

incluso la sanidad de la suegra de Pedro, todo ello por un poder sobre natural al que nada 

podía oponerse. Sin embargo, al enfrentarse a una nueva situación adversa esos mismos 

seguidores de Jesús tuvieron miedo y el pánico se apodero de sus vidas.  

Jesús para entonces dormía, ¡Señor, sálvanos que perecemos!, fue el clamor angustiante 

de los discípulos, la desesperanza, el descontrol y el miedo habían terminado por minar 

todas las posibilidades de salvación, sin embargo, Jesús resto importancia a la situación y 

les reprende diciendo ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?, y acto seguido 

reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. (Mateo 8: 23-27) 

Las personas tendemos a olvidar fácilmente, constantemente necesitamos ser 

retroalimentados por las cosas visibles para creer, nos cuesta trabajo confiar en que Dios 

tiene el control de todas las cosas, hay incluso otro que se resisten a aceptar que El es 

soberano y esta por sobre todo y quieren creer que ellos son los que tienen el control de su 

existencia. La Historia del éxodo israelita nos muestra cómo, aunque Dios los saco de una 

forma sobrenatural de la esclavitud de Egipto, al poco andar ya estaban renegando contra 

Dios cada vez que tenían alguna carencia y nuevamente era notorio el poder divino con 

alguna acción sobrenatural en su favor. 

Lo cierto es que independiente de la mirada individual que cada uno tenga, Dios tiene le 

control siempre y en todo, no es necesario que Dios este constantemente mostrando su 

poder para que sea lo que El es, Dios no es deudor de nadie y aun en la mas terrible de las 

tempestades El siempre tiene el control, por mas lejano y dormido que parezca. 

Sin duda lo que Dios espera de nosotros es que nuestra confianza no decaiga 

independiente de los sucesos temporales a los que nos veamos enfrentados durante 

nuestra existencia, actualmente muchos que dicen conocer a Dios caen en pánico, 

desesperación y depresión, buscan aferrarse a ritos, religiones y creencias que bordean la 

superstición olvidándose por completo que el Dios en que han creído sigue aun teniendo el 

control, no solo de sus vidas si no del mundo entero, el salmista David decía, de Jehová es 

la tierra y su plenitud, el mundo y los que en el habitan (Salmo 24:1), luego también dijo, 

alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro?, mis socorro viene de Jehová, 

el que hizo los cielos y la tierra (Salmo 121: 1-2).  

La respuesta inmediata de Jesús a sus discípulos en medio de la tormenta, no fue sumarse 
al pánico colectivo, más bien los reprendió por el temor que tenían; hay algo que como 



cristianos nunca podemos perder de vista, y esto es que somos propiedad de Dios y nada 
nos sucederá si esta fuera de su perfeta voluntad para nosotros, en el relato del evangelio 
de Juan quedo escrito lo que Jesús dijo al respecto, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 
arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede 
arrebatar de la mano de mi Padre. (Juan 10:27-29). 

En una actualidad de pánico colectivo y constante bombardeo mediático del caos, mas que 
nunca debemos tener la profunda convicción que Dios tiene siempre el control de todas las 
cosas, su Palabra es fiel, verdadera y eterna, no dependiente de las circunstancias, 
pasadas, actuales o futuras, la Biblia esta llena de promesas y ejemplos con Dios siempre 
ha provisto para los que en el confían. 

Es absolutamente correcto y necesario, trabajar diariamente y maximizar nuestros 
esfuerzos en cuidarnos, en tomar todas las medidas a nuestro alcance para la prevención, 
sin duda los discípulos de Jesús que iban en la embarcación lo estaban haciendo, para 
evitar naufragar y Jesús en ningún momento les reprocha por ello, la reprensión vino porque 
tenían miedo. 

El miedo nos paraliza, nos enferma tanto física como psicológicamente. Espiritualmente 
nos llega a desviarnos del plan que Dios tiene para nuestra vida, sentimos que estamos a 
merced de nuestras propias acciones y buscamos sobrevivir lejos de la ayuda de Dios. 

La primera vez que el miedo se menciona en la Biblia es en el libro de Genesis, 
inmediatamente a que el hombre peco desobedeciendo a lo que Dios dispuso. “Mas Jehová 
Dios llamo al hombre y le dijo: ¿Dónde estas tú?. Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y 
tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí.” (Genesis 3: 9-10), antes de eso el 
hombre nunca había sucumbido al miedo, porque todas sus acciones estaban bajo la 
voluntad de Dios. 

Es natural sentir miedo, de hecho, es uno de los instintos mas primitivos de supervivencia, 
el miedo nos pone en alerta ante el peligro, desarrolla procesos bio químicos en nuestros 
organismos que nos permite estar a resguardo del peligro, sin embargo cuando este miedo 
toma control de nuestro ser, entramos en pánico y desviamos la mirada de nuestro hacedor 
quien nos sostiene en todo. 

Finalmente dejo esta reflexión que esta en el libro de Isaías “Porque Jehová me dijo de esta 
manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, 
diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración; ni 
temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea 
él vuestro temor, y él sea vuestro miedo. (Isaías 8: 11-13) 

El Señor es mi pastor, nada me faltará   

 

 


