
MARCOS 4:35-41
Por  unas  cuantas  lecciones  estábamos  estudiando  las  enseñanzas  de  Jesús.  Ahora  veremos 
algunas experiencias durante su recorrido. 
Esta vez salteamos Marcos 4:33-34, porque ya los hemos tratado juntamente con Marcos 4:1-13.

Marcos 4:35-41

35-
¿Dónde estaba Jesús en este momento?
Buscando, encontramos que Jesús estaba en este momento enseñando junto al mar. Había tanta  
gente que Jesús se había sentado en una barca y desde allí enseñaba (Marcos 4:1).

¿Qué momento del día era ahora?
En este momento había llegado la noche.

¿Qué les dijo Jesús a los discípulos?
Jesús les dijo a los discípulos para pasar al otro lado del mar.

36-
¿Qué hizo Jesús entonces, antes de salir?
Jesús despidió la gente. Claro, el no se fue no más, sino se despidió como generalmente se hace.

¿Cómo lo tomaron a Jesús?
Así como estaba Jesús allí en la barca lo tomaron y salieron. 
Había otras barcas más que los estaban acompañando.

37-
¿Qué paso mientras que ellos estaban atravesando el mar?
Mientras que ellos estaban atravesando el mar, se levanto una gran tempestad, un gran viento.
El Mar de Galilea se caracteriza por ese tipo de tempestades que aparece de golpe sobre el mar.

¿Cómo estaban los discípulos?
Los discípulos estaban en gran aprieto, las olas estaban entrando en la barca y era tal la situación  
que ellos se anegaban. La traducción literal significa que el barco se llenaba con agua. La palabra 
"anegar"  significa  "hundirse".  La  cosa  era  que  el  barco  se  estaba  llenándose  con  agua  y 
peligraban hundirse.

38-
¿Qué estaba haciendo Jesús mientras tanto?
Mientras  tanto  Jesús  estaba  durmiendo  sobre  un  cabezal  en  la  popa  de  la  barca.  Estuvo 
atendiendo gente durante todo el día y seguramente estaba cansado. Esta era la oportunidad para 
él para descansar.
La popa es la parte  posterior del barco donde se coloca el  timón. Allí  esas barcas tenían un 
banco, que en muchas ocasiones llevaba una alfombra y un almohadón (aquí lo llaman cabezal). 
Era el lugar de los pasajeros distinguidos.

¿Cómo se puede entender que Jesús esté durmiendo durante una tormenta como esta?
-Comentar-
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Se ve que Jesús estaba durmiendo plenamente confiado de que Dios lo iba a cuidar. Para dormir 
bien aun en momentos de tormenta se necesita fe en Dios  (Sal 4:8).
Capaz Jesús también dormía esperando ver como los discípulos iban a enfrentar esta situación de 
la vida.

¿Qué hicieron los discípulos frente a toda esta situación?
Los discípulos fueron y lo despertaron y le dijeron: "Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?

¿Qué les parece estaban expresando los discípulos con estas palabras?
 A un lado le estaban diciendo: "¿Cómo puedes dormir tan tranquilo en esta tormenta?" 

Expresan su sorpresa frente a la paz y tranquilidad que Jesús tuvo en un momento sumamente 
peligroso según ellos.
 Los  discípulos  evaluaron  su  propia  situación  como  gravísima,  como  si  estuvieran 

pereciendo.
 Ellos vieron el sueño de Jesús como una falta de interés y cuidado por la situación que 

estaban pasando y le reprochaban que no tenía cuidado ni preocupación por la situación que ellos  
evaluaban como gravísima (aunque Jesús no lo vio así).

Desde la perspectiva de los discípulos el sueño de Jesús parecía irresponsable. Cuantas veces hay 
personas que culpan a Dios de irresponsable porque no interviene en ciertas situaciones, pero 
nunca se pusieron a orar con seriedad por la situación, para poder verla desde la perspectiva de 
Dios. Con todo hay situaciones donde Dios no responde de inmediato.

Aquí podemos ver dos perspectivas diferentes sobre una misma situación, Jesús durmiendo y los 
discípulos temiendo hundirse.
Pero vamos a ver cómo Jesús va a responder a esta situación:

39-
¿Qué hizo Jesús antes que nada?
En primer lugar Jesús solucionó el problema de sus discípulos, calmando la tormenta.
Cuando los discípulos despertaron a Jesús, éste se levantó, reprendió al viento y le dijo: "Calla,  
enmudece," y este se calmó y se termino el problema.
La palabra "reprender" significa para nosotros que retó al viento, pero eso no es correcto. La 
palabra  griega  que  se  traduce  con  reprender  significa  más  bien  "mandar  severamente".  De 
manera  que  Jesús  le  mando  severamente  o  con  autoridad  al  viento  y  al  mar  y  ellos  le  
obedecieron.

A veces personas dicen: "No se puede molestar a Dios por todo, tiene demasiado para hacer,"  y 
luchan solos para ver si pueden vencer la tormenta. 
Los discípulos esperaron hasta el punto de ya no ver ninguna salida del peligro de vida.
¿Para que esperar tanto para llamar a Jesús? Mejor es despertarlo antes, cuando el peligro aun es 
menos. 
Cuando uno se enferma, ¿qué es lo primero que hace? Muchas veces es agarrar el teléfono y 
llamar al médico, en vez de orar.
Si hace falta comprar algo un poco más grande, muchas veces se agarra la tarjeta de crédito o se 
busca un crédito, en vez de preguntarle a Dios por su voluntad para esa situaciáon.
Frente a un conflicto con alguien, etc., etc. 
¿Porqué vamos a seguir luchando sin la ayuda de Dios en todo esto? Llamémosle pronto para que 
él intervenga.

81



Jeremías 33:3
¿Qué limitaciones nos pone Dios para llamarlo en momentos de dificultad?
Dios NO pone ninguna limitación para llamarlo. Más aun, nos promete que va a responder.

Jesús le habló directamente a la tormenta y ésta obedeció y se transformó en bonanza y calma.
Cuando Jesús interviene en una situación, aun las tormentas se transforman en calma y los que 
ven este tipo de milagro tendrán una reacción parecida a la de los discípulos y muchas veces 
darán lugar para adorarlo.

40-
¿Qué les preguntó Jesús a los discípulos?
Jesús les preguntó a los discípulos 
 porqué están amedrentados (del griego = miedosos)
 porqué no tienen fe

Desde la perspectiva de Jesús no había nada que temer, confiando en Dios aun podía dormir 
tranquilo en la popa de la barca. 
Jesús ve el miedo de los discípulos y su débil Fe.

Aquí  hay algo  para  observar.  Jesús  nunca  perdió  la  calma  en  todo  esto,  mientras  que  los 
discípulos ya se veían muertos. 
En la medida que crecemos en la fe, podremos enfrentar situaciones difíciles con mayor calma y 
fe. Vale la pena crecer en nuestra relación de Fe y confianza con Dios.

41-
¿Cómo reaccionaron los discípulos y los demás a lo que vieron?
 Ellos temieron con gran temor
 y  se decían unos a otros: "¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?"

¿Qué les parece el hecho que antes temían a la tormenta y ahora estaban temiendo a Cristo?
-Comentarlo-

Mateo 10:27
¿Qué nos dice este pasaje referente al temor?
Aquí aprendemos que no vale temer cosas que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. Más bien debemos temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 
La Biblia nos enseña a temer a Dios (Prov 1:7) y resistir al diablo (Sant 4:7) y así tendremos la  
victoria.
De manera que aquí, con el milagro en nuestro pasaje los presentes aprendieron a temer lo que 
vale temer y vieron desvanecerse lo que tanto habían temido cuando buscaron la ayuda de Jesús.

CONCLUSION
Por eso vale la pena buscar ayuda con Jesús antes que estemos en peligro de vida. Jesús nos 
promete que va a responder y ayudar cuando clamamos a Él.
En la medida que crezcamos en nuestra relación con Dios podremos enfrentar las dificultades de  
la vida con mayor calma y fe y podremos ver los milagros de Dios en nuestras vidas. Dios mismo 
nos ayudará a dejar de temer lo que no hay que temer y temer y confiar en Dios nuestro Señor y 
Salvador.
Llamemos a Jesús para que transforme las tormentas de nuestra vida en calma.
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