
El Dios que da paz en la Tormenta  

 

Lectura Asignada: Marcos 4:35-41 

 

La historia que nos toca para hoy habla de los discípulos de Jesús cruzando el lago 

con Jesús en la barca, el problema es que de pronto, se desata una tormenta de tal nivel que 

espantaba los discípulos (expertos pescadores algunos) y los lleva al temor por perder sus 

vidas. Mientras tanto ¿Qué hace Jesús? Para sorpresa y desconcierto nuestro, Él duerme en un 

cabezal. ¡La barca se está hundiendo! Y ¿Jesús está descansando? Parece ilógico, desde un 

punto de vista humano meramente. Así como esta historia ,nuestra vida también presenta una 

gran tormenta, a veces las olas están pegando tan fuerte que no sabemos qué hacer y tememos 

por nuestras vidas. De esta historia podemos aprender dos verdades que nos pueden llevar a 

descansar así como Jesús lo hizo.  

1. La bondad del Padre: Jesús descansaba porque Él estaba seguro en los brazos del 

Padre. Jesús sabía que, sin importar las circunstancias del mundo, su Padre le protegía 

y cuidaba. El Maestro confiaba en el gran amor del Padre y por eso descansaba en sus 

brazos aunque todo a su alrededor fuera un caos. (Lee Juan 10:29) ¿Sabes que el 

Padre tiene un gran amor por ti y te cuida? 

2. El poder y la autoridad de Dios: Lo segundo que aprendemos que nos lleva a tener 

paz en el Señor, es que, las tormentas de la vida no tienen mayor poder que Dios 

mismo. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas y una sola palabra suya basta para 

callarlo todo y dejarlo completamente tranquilo. Puede que nuestra vida sea un 

desastre total, que al final prevalece la autoridad de Dios.  

¿Confías en el Señor? Él tiene el amor y el poder para rugir y callar por completo tu temor. 

La paz que el Señor da, existe aún en medio de las peores tormentas. Confiemos en el Dios 

que adoramos.  

 

Preguntas de reflexión 

1. ¿Qué me llama la atención y por qué? 

2. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? 

3. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué le dirías yo al respecto? 

4. Si Jesús estuviera aquí ¿Qué me diría Él?  

5. Orar.  


