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Introducción 

El capítulo 4 de Marcos cierra con el relato de uno de los episodios más 

impactantes que hallamos en los registros del ministerio de Jesús: la tormenta 

en el mar de Galilea. 

Esta no será una tormenta cualquiera, es en el anochecer, cuando no hay 

ninguna luz artificial ni tampoco la luz de la luna porque está cubierta por las 

nubes. Es en la noche, cuando no puedes ver absolutamente nada, lo que 

sientes y escuchas y casi que ves son las olas golpeando fuerte y meciendo la 

barca de un lado para el otro. Es una situación tensa, tan tensa que aterroriza 

a pescadores expertos. Lo más interesante de todo es que Jesús los guío a esa 

tormenta. La idea principal que cruzará por nuestra enseñanza es "Jesús guía 

a sus discípulos por pruebas que van más allá de sus fortalezas y habilidades, 

con el fin de revelarse y llevarnos a confiar en Él, en su poder sobre todo". 

Para esto veremos 4 atributos de Dios que se revelan en las peores de nuestras 

tormentas 

Jesús es soberano 

En su soberanía siempre actúa con intencionalidad: Cada prueba por la que 

pasamos tiene un propósito específico en las manos de Dios 

En su soberanía es incontrolable: Nos aterroriza que Jesús sea Soberano, 

porque como el Rey de todo el universo, no podemos controlarlo. No hay una 



 
 

fórmula mágica, no podemos mover su brazo para hacer lo que nosotros 

queremos, estamos a su merced. Su poder es incontrolable. 

Jesús es amor 

(v.39 Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: —¡Silencio! ¡Cálmate!) 

Si tuviéramos un Dios malo, Él se reiría de nuestra desesperación, o 

simplemente nos ignoraría o enviaría más sufrimiento y problemas para 

hacernos gritar aún más fuerte, sin embargo, la maravilla es que no es así. 

Marcos nos dice que Jesús se levantó y calmó al viento y al mar con una sola 

orden, mostrando una vez más su poder sobre todo y su amor por los suyos.  

Jesús es nuestra Fe 

El tercer atributo que podemos extraer es que Jesús es el fundamento de 

nuestra fe. Después de calmar la tormenta, Jesús hace dos preguntas que 

tienen que ser respondidas: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué lo que 

viven ahora causa tanto miedo? ¿Qué creen que pueda suceder? 

En nuestra historia tenemos un contraste bien alto y una situación rara. 

Mientras el agua se está metiendo en el bote de forma salvaje y los discípulos, 

marineros expertos algunos, están llenos de miedo y creen que van a morir, 

Jesús duerme, ¿Por qué? ¿Por qué no anda corriendo de un lado para el otro 

sacando agua? Porque Él descansa confiado en los brazos del Padre, esto es lo 

que la fe produce (Salmo 4:8).  

Jesús es Esperanza 

En el libro “La Cruz del Rey” de Tim Keller, el autor comenta lo siguiente sobre 

este relato:  

“En el evangelio de Mateo, Jesús dice: "Uno mayor que Jonás se 

encuentra aquí" y se refiere a sí mismo. Soy el verdadero Jonás. 

Jesús quería decir lo siguiente: Algún día voy a calmar todas las 



 
 

tormentas, calmar todas las olas. Voy a destruir la destrucción, 

romper la ruptura, matar la muerte. ¿Cómo puede hacerlo? Solo 

puede hacerlo porque cuando estaba en la cruz le lanzaron, por 

voluntad propia como a Jonás, a la tormenta fatal, a las olas 

definitivas, las olas del pecado y la muerte. Jesús fue lanzado a la 

única tormenta que en realidad puede hundirnos, que es la 

tormenta de la justicia eterna de lo que debemos por nuestra 

maldad. Esa tormenta no se calmó, no hasta que arrasó con Él.” 

Sin duda, nuestra mayor esperanza está en lo que Jesús ya hizo por nosotros.  

Conclusión 

Jesús lleva a sus discípulos por una prueba que va más allá de sus fortalezas y 

habilidades, con el fin de revelar su divinidad, autoridad y poder sobre todo. 

Esto es atemorizante, pero si es la voluntad del Señor entonces es el mejor 

lugar donde podemos estar.  

Su amor nos cubre, nos nutre, nos reconforta y su poder siendo desplegado 

nos da la fe de que Él está en control y puede vencerlo todo, es más, ya venció 

y nosotros simplemente estamos a la espera de la plena expresión de su 

victoria. Llegará el día en que todo será hecho nuevo y nunca más tendremos 

que sufrir dolor  



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Estudia y compara la tormenta de Marcos 4:35-41 con la tormenta del libro de Jonás. 

Identifica elementos paralelos entre ellas y elementos que las diferencian. ¿Encuentras 

alguna relación entre ellas que apunte hacia Jesucristo como Salvador? Compártelo en la 

próxima reunión de grupo pequeño. 

Preguntas de diálogo 

1. ¿Qué sentimos o pensamos cuando reflexionamos sobre la verdad de que Dios es 

absolutamente soberano? 

a. Pasajes de Apoyo: 

i. Salmos 135:6 

ii. Isaías 46:10 

iii. Daniel 4:35 

 

2. ¿Por qué los problemas de la vida causan tanto miedo o estrés? ¿Qué hacemos 

cuando sentimos ese tipo de miedo? 

a. Pasajes de Apoyo 

i. Salmo 56:3 

ii. 1 Pedro 5:7 

iii. Mateo 10:29-31 

 

3. ¿Por qué piensas Jesús es capaz de descansar tranquilamente en medio de una 

tormenta como la del relato? 

a. Pasajes de Apoyo: 

i. Salmos 4:8 

ii. Filipenses 4:7 

iii. Juan 14:27 

 

4. ¿De qué forma la historia de la tormenta en Galilea en Marcos 4:35-41 nos habla del 

amor de Jesús por los suyos? 

 



 
 

 


