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(Marcos 4:35-41) 

“Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos: «Pasemos al 

otro lado.» 36 Despidió a la multitud, y partieron con él en la barca donde 

estaba. También otras barcas lo acompañaron. 37 Pero se levantó una gran 

tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta 

estaba por inundarse. 38 Jesús estaba en la popa, y dormía sobre una almohada. 

Lo despertaron y le dijeron: «¡Maestro! ¿Acaso no te importa que estamos por 

naufragar?» 39 Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: 

«¡Silencio! ¡A callar!» Y el viento se calmó, y todo quedó en completa 

calma. 40 A sus discípulos les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es 

que no tienen fe?» 41 Ellos estaban muy asustados, y se decían unos a otros: 

«¿Quién es éste, que hasta el viento y las aguas lo obedecen?»” (RVC) 

 

 

 

 “El agua es necesaria para poder navegar un barco, pero el 

peligro comienza cuando el barco se llena de agua. De la 

misma manera, tú y yo nos metemos en problemas cuando 

dejamos que el mundo y todos sus problemas llene nuestros 

corazones y nuestras mentes.” 

Thomas Watson   

 

I. LA PROMESA (VS. 35) 

(Marcos 4:35) “Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus 

discípulos: «Pasemos al otro lado.»”  

(Salmos 56:3-4) “El día en que tengo temor yo en ti confío. 4 En Dios, cuya 

palabra alabo, en Dios he confiado. ¡No temeré lo que me pueda hacer ningún 

mortal!” (RVA-2015) 
 

(Salmos 119:28) “Mi alma llora de ansiedad; sostenme conforme a tu 

palabra.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 119:107) “Oh SEÑOR, afligido estoy en gran manera; vivifícame 

conforme a tu palabra.” (RVA-2015) 

 

(Salmos 119:114) “Mi refugio y mi escudo eres tú; en tu palabra he puesto 

mi esperanza. (RVA-2015) 

 

(Salmos 119:147) “Muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes, 

pues confío en tu palabra. (TLA) 

 

(Salmos 56:9-11) “El día que yo te pida ayuda mis enemigos serán puestos 

en fuga, pues yo sé que tú, mi Dios, estás de mi parte. 10 Dios mío, en ti 

confío y alabo tu palabra; Señor, en ti confío y alabo tu palabra. 11 Confío en 

ti, mi Dios, y no tengo miedo; ¿qué me puede hacer un simple mortal? 

(RVC) 

 

(Romanos 8:31) “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? (RVR1960) 

 

 

 

II. El PANICO. (VS. 36-37) 

(Marcos 4:36-37) “Despidió a la multitud, y partieron con él en la barca 

donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. 37 Pero se levantó una 

gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que 

ésta estaba por inundarse. (RVC)  

 

 

La palabra de Dios claramente nos enseña que las 

tormentas son parte de la vida cristiana. Y por resultado 

no nos deben sorprender. 

 

(Job 14:1) “El hombre nacido de mujer, Corto de días, y hastiado de 

sinsabores, (RVR1960) 

 

(Eclesiastés 2:23) “Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos 

molestias; aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. 

(RVR1960) 

 
(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo. 

(RVR1960) 
 

 



III. EL PODER. (VS. 38-39) 

(Marcos 4:38-39) “Jesús estaba en la popa, y dormía sobre una almohada. Lo 

despertaron y le dijeron: «¡Maestro! ¿Acaso no te importa que estamos por 

naufragar?» 39 Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: 

«¡Silencio! ¡A callar!» Y el viento se calmó, y todo quedó en completa 

calma.” (RVC) 

 
(Marcos 2:5-7) “Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus 

pecados te son perdonados. 6 Estaban allí sentados algunos de los escribas, los 

cuales cavilaban en sus corazones: 7 ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. 

¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” (RVR1960) 

 

(Colosenses 1:16-17) “En él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la 

tierra, todo lo visible y lo invisible; tronos, poderes, principados, o 

autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. 17 Él existía antes de 

todas las cosas, y por él se mantiene todo en orden.” (RVC) 

 

IV. LAS PREGUNTAS. (VS. 40-41) 

(Marcos 4:40-41) “A sus discípulos les dijo: «¿Por qué tienen tanto miedo? 

¿Cómo es que no tienen fe?» 41 Ellos estaban muy asustados, y se decían unos 

a otros: «¿Quién es éste, que hasta el viento y las aguas lo obedecen?»” 

(RVC) 

 

(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el 

mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” (RVR1960) 

 
(1 Juan 5:4-5) “Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta 

es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 5 ¿Quién es el que vence al 

mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” (RVR1960) 

 
 

 
“Si usted mira el mundo será angustiado. Si te enfocas en lo que 

está pasando por dentro estarás deprimido. Pero si pones tu 

mirada en cristo encontraras descanso.” 

Corrie ten boom 
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