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JESÚS CALMA LA TORMENTA 

MARCOS 4:35-41 

 

En esta lección, estudiaremos el relato de Jesús calmando la tormenta. Esta lección se relaciona con 

preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo siguiente: 

• Jesús tiene toda autoridad. 

• Todos enfrentamos tormentas. 

• Fe versus miedo. 

PASAJE BÍBLICO: Marcos 4:35-41 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Él (Jesús) despertó, y reprendió al viento, y dijo al mar: ¡Paz! ¡Estad 

quietos!" El viento cesó, y hubo una gran calma". Marcos 4:39 

 

INTRODUCCIÓN 

El relato de Jesús calmando la tormenta está en tres de los evangelios. Mateo 8:23-27, Marcos 4:35-41 y 

Lucas 8:22-25. Cada uno de ellos nos da una perspectiva diferente del mismo evento. 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

 

El ministerio terrenal de Jesús continuó creciendo, y más y más personas venían a escucharlo predicar. Al 

comienzo de Marcos 4, Jesús comenzó a enseñar junto al lago. La multitud reunida a su alrededor era tan 

grande que se subió a una barca y se sentó en ella en el lago, mientras toda la multitud escuchaba desde la 

orilla del agua. 

Pasó el día enseñándoles muchas cosas a través de parábolas, como la parábola del sembrador, el 

candelabro, la semilla que crece y la semilla de mostaza. 

Por la noche, Jesús reconoció que era hora de un descanso y les dijo a sus discípulos que navegaran hacia 

el otro lado del lago y dejaran atrás a las multitudes. 

Los discípulos de Jesús que eran pescadores conocían bien este lago. Pero probablemente no esperaban la 

tormenta. El Mar de Galilea tiene unas 13 millas (21 km) de largo y 8 millas (13 km) de ancho. Es uno de los 

cuerpos de agua más bajos del mundo a casi 700 pies bajo el nivel del mar. Rodeado de montañas que se 

elevan a unos 2,000 pies sobre el nivel del mar en el lado este, creando un embudo para el viento que 

resulta en tormentas rápidas y feroces.  
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PUNTOS CLAVE 

 

1. PROBLEMA NO SIGNIFICA DESOBEDIENCIA. (v35) 

Las tormentas en la vida con frecuencia nos golpean de repente y sin previo aviso. Nuestra reacción natural 

es preguntarse "¿por qué?". 

A veces la gente te dirá que estás enfrentando tormentas en tu vida, familia, relaciones, educación, etc. 

porque has hecho algo mal. Vemos a Dios usando tormentas en la Biblia (piensa en Jonás) para llevar a las 

personas de regreso al camino correcto. Sin embargo, las tormentas ciertamente no siempre son el 

resultado de la desobediencia. 

De hecho, esta tormenta no golpeó a los discípulos porque fueran desobedientes, ¡sino porque habían sido 

obedientes! Jesús les ordenó "pasar al otro lado". Además, a menudo ocurre que cuanto más obedecemos, 

más nos atacan. 

Esta tormenta golpeó a los que tenían a Jesús en su barca y a los que estaban sin Él en el mar. 

Tener a Jesús con nosotros no nos hace inmunes a lo que sucede a nuestro alrededor. Todavía tenemos las 

preocupaciones de la guerra, las pandemias, las presiones financieras, la presión de los compañeros, etc. 

Enfrentamos las mismas tormentas, pero cómo las enfrentamos cambia cuando tenemos a Jesús con 

nosotros. 

2. NO OLVIDES A JESÚS EN LA TORMENTA. (v38) 

Varios de los discípulos eran pescadores. Estaban acostumbrados a estar en el mar con mal tiempo. Mateo, 
el cobrador, probablemente comenzó a entrar en pánico cuando comenzó la tormenta, mientras que 
Pedro, Andrés, Jacobo y Juan le dijeron que no se preocupara. Los pescadores podían manejar el bote 
hasta que ya no podían y ellos también temieron por sus vidas. 

¿Con qué frecuencia tratamos de manejar las cosas nosotros mismos en lugar de traer las situaciones a 
Jesús? Podemos confiar fácilmente en nuestras propias habilidades, fuerzas y capacidades mientras 
olvidamos que Jesús está en la barca con nosotros. 

Los discípulos hicieron todo lo que pudieron hasta que entraron en pánico y se volvieron a Jesús. En esos 
momentos, se concentraron totalmente en la tormenta. No le pidieron a Jesús que calmara las olas o que 
los llevaran a salvo al otro lado. Deberían haberse dado cuenta de que Jesús tenía poder sobre todas las 
circunstancias, pero aun así entraron en pánico. Lo único que hicieron fue despertarlo para preguntar: 
"¿No te importa si nos ahogamos?" 

Al igual que los discípulos, las tormentas a menudo revelan nuestra visión distorsionada de Dios. Cuanto 
más grande hacemos la tormenta, más pequeño hacemos a Dios. Nuestra visión distorsionada del 
problema nubla nuestra confianza en Jesús. 

Cuanto antes nos volvamos a Jesús en la tormenta, mejor. Necesitamos dejar de luchar e invitarlo a 
mostrar Su poder, autoridad y plan perfecto. 
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3. JESÚS MUESTRA SUS DOS NATURALEZAS (v39) 

Jesús es una persona con dos naturalezas: una naturaleza divina y una naturaleza humana. Jesús es tanto 
Dios como hombre. 

Este pasaje nos da una imagen maravillosa de esta verdad. Como todos en la tierra, Jesús necesitaba 
descansar. Después de viajar por la tierra, sanar a la gente y enseñar a la multitud durante todo el día, 
encontramos a Jesús durmiendo en la barca. Esto nos muestra Su naturaleza terrenal. 

Sin embargo, cuando los discípulos lo despiertan, Jesús reprende al viento y a las olas, y se detienen. Jesús 
muestra su control divino sobre la naturaleza al hacer algo que solo Dios puede hacer. 

A lo largo del ministerio de Jesús, vemos que Jesús enfrentó las mismas luchas y tentaciones que nosotros. 
Estaba cansado, sediento, hambriento, herido, traicionado y mucho más. Sin embargo, enfrentó cada 
prueba en obediencia a Su Padre y confió en Su plan perfecto. 

4. ELIJA LA FE SOBRE EL MIEDO (v40) 

Los discípulos estaban en la misma tormenta que Jesús. Las olas tenían la misma fuerza. El viento era de la 
misma intensidad. La posibilidad de volcar era la misma, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Los 
discípulos eligieron el miedo. Jesús eligió la fe. 

Hoy tenemos muchas oportunidades para elegir la fe sobre el miedo. El mundo está lleno de personas, 
incluidos los creyentes que ven el mundo desmoronándose y eligen el miedo. El mundo está en un estado 
terrible, pero podemos tener esperanza en Dios y confianza en Sus promesas. 

Todos somos propensos a preocuparnos de vez en cuando, pero podemos estar seguros de que Dios está 
con nosotros, incluso en medio de una tormenta. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Jesús pudo haber 
cuestionado a los discípulos sobre su fe, pero hizo un milagro y calmó la tormenta a pesar de su falta de fe. 
A veces, lo mejor que podemos orar es "¡Creo, ayúdame a vencer mi incredulidad!" (Marcos 9:24) 

Dios siempre está obrando en nuestras vidas, lo reconozcamos o no. Él nos promete en Romanos 8:28 que 
Él hará que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a 
Su propósito. 

Jesús les había dicho a los discípulos que iban a cruzar al otro lado, pero ellos se olvidaron y dudaron en 
medio de la tormenta. Nunca debemos olvidar que Dios tiene el control sin importar cuán grande sea la 
tormenta o cuán desordenado se vuelva el mundo. 

CONCLUSIÓN 

Las tormentas en la vida pueden dar miedo, y no saber cómo manejarlas, lo empeora todo. Puede sentir 

que se va a ahogar, pero puede confiar en Jesús. Cambiar nuestro enfoque de la tormenta a Jesús, 

construye una confianza más profunda en sus promesas. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ 'TORMENTAS' ENFRENTAN LAS PERSONAS EN LA VIDA?

 
 

¿CÓMO PUEDE VOLVER PRIMERO A JESÚS EN LA TORMENTA? 

 
¿QUÉ DIFERENCIA HACE QUE JESÚS TENGA TODA AUTORIDAD?  

 
 

¿QUÉ NECESITAS PARA CONFIAR PRIMERO EN JESÚS EN TODAS LAS 

SITUACIONES? 
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VACÍA EL BARCO 
Haz un círculo en el medio de la habitación para representar el bote. Arruga pedazos de papel viejos en bolas. 

Uno o más jugadores deben entrar en el bote, mientras que los otros jugadores intentan arrojar los pedazos de 

papel en el área del bote. 

El objetivo de las personas en el bote es sacar el papel tan rápido como sea posible. Reflexiona sobre cómo los 

discípulos habrían tratado de sacar el agua de la barca para evitar que se hundiera.  

 

A TRAVES DE LA TORMENTA 

Cree un curso usando cinta adhesiva o cuerdas. 

Venda los ojos a un jugador y colócalo en el punto de partida. Debe atravesar la pista y salir por el otro lado sin 

cruzar la cinta. 

Otro jugador o líder debe darle instrucciones. 

Mira qué jugador puede llegar más lejos en el curso o completarlo más rápido. 

Hable acerca de lo difícil que puede ser ver hacia dónde vamos en medio de las tormentas de la vida, y cuán 

importante es que escuchemos atentamente a Jesús. 

 

VIENTO Y OLAS 

Crea dos equipos: Equipo viento y Equipo olas. 

Sienta a cada equipo en lados opuestos de la habitación. 

Marque una cuadrícula con 5 pasos a cada lado como se muestra en la imagen. Coloque un bote en el medio. 

Establezca desafíos para el equipo, como una pregunta de prueba, dibuje o actúe algo del pasaje, etc. 

Cada vez que un equipo gana un punto, el bote se acerca a ellos. 

Al final del juego, gana el equipo que tiene el bote de su lado. 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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HORIZONTAL 
 
  2  Jesús preguntó a los discípulos: "¿Aún no tenéis 
_______?" 
  5  Jesús le dijo al mar: "¡_____! ¡Estate quieto!" 
  7  Incluso el viento y el mar _____ a Jesús. 
  9  ¿Qué había estado enseñando Jesús a las 
multitudes? 
10  ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca? 
 

VERTICAL 
 
  1  ¿Qué empezó a soplar en el mar? 
  3  ¿Qué usaron Jesús y los discípulos para cruzar el 
lago? 
  4  ¿Este relato se encuentra en Mateo, Lucas y 
_____? 
  6  Los discípulos le preguntaron a Jesús: "¿No 
tienes _____?" 
  8  ¿A qué hora del día le dijo Jesús a su discípulo 
que cruzara el lago? 

 

 

 

  

1

2 3 4

5 6

7 8

9

10
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CRUCIGRAMA 
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Jesús y los discípulos enfrentaron una verdadera tormenta en un mar real. A 

menudo usamos modismos meteorológicos para situaciones. ¿Qué significan las 

siguientes expresiones? 

 

 

 

Etiqueta las imágenes de arriba correctamente 

 

A) Una nube. Sentirse mal. 

B) Ahorre para un día lluvioso: prepárese para algo inesperado. 

C) Cada nube tiene un lado positivo: cada situación tiene algo bueno. 

D) Cara como un trueno - para parecer enojado 

E) Bajo una nevada – Tengo demasiado que hacer 

F) Tormenta en una taza de té: exagerar algo sin importancia 

EXPRESIONES DEL CLIMA 
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Construye tu propio barco y diseña una vela para él. Necesitarás unas tijeras, cinta adhesiva y papel de repuesto. 

  

CONSTRUIR UN BARCO 
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En el pasaje de esta semana vemos una clara muestra de la naturaleza humana y la naturaleza divina de 

Jesús. ¿Qué parte de Su naturaleza vemos en estos versículos?. 

 Naturaleza humana Naturaleza divina 

Juan 20:28 

  

Lucas 2:52 

  

Tito 2:13 

  

Filipenses 2:5-8 

  

Juan 8:58 

  

Juan 19:28 

  

Colosenses 2:9 

  

 

  

JESÚS – TOTALMENTE HOMBRE Y TOTALMENTE DIOS 
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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 ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Marcos 4:39 


