Tempestades en nuestra vida
Marcos 4:35-41 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. [36] Y despidiendo a
la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas. [37] Pero se
levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba.
[38] Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos? [39] Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla,
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. [40] Y les dijo: ¿Por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? [41] Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al
otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?

En la escuela teníamos exámenes, en diferentes períodos, pero todos eran programados también
teníamos pruebas cortas, pero tanto los exámenes como las pruebas cortas eran sobre la materia que
habíamos aprendido, sobre la información que habíamos recibido.
Jesús había pasado todo el día enseñando a sus discípulos,
Mar 4:33 Con muchas parábolas como éstas Jesús les hablaba la palabra, hasta donde podían
entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Después de explicarles todas las cosas, como buen maestro que era quiere ver si entendieron, o era
puros amenes y aleluyas, o si realmente lo creyeron.
Fe es actuar de acuerdo con la Palabra de Dios, y por fe entendemos la verdad.
Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
NVI Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de
Cristo.
Entonces les hace un examen para ver si los amenes eran reales.
35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. [36] Y despidiendo a la multitud,
le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras barcas.
Aquí los discípulos están en la perfecta voluntad de Dios, después de oír la palabra Jesús les dice que
entren en la barca y ellos obedecen, y Jesús con ellos en esa voluntad.
No podían estar mejor, iglesia todo el día, obedientes y Jesús con ellos en el bote. Y mientras están en la
voluntad de Dios con Jesús, de pronto hay un problema.

[37] Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya
se anegaba.
Por las condiciones geográficas del mar de Galilea, el viento entra por las montañas y se forman unos
remolinos que causa una especie de tormenta huracanada que despedaza todo y los remolinos hacen
que el agua se chupe todo.
Y mientras están obedeciendo a Dios, en la voluntad de Dios, haciendo exactamente lo que Dios dice,
Jesús había acabado de enseñar y de repente se encuentran en una tempestad.
Esto nos enseña que podemos estar en la voluntad de Dios haciendo la voluntad de Dios y aún
encontrarnos con una tormenta y el bote de nuestra seguridad puede empezar a hundirse. También
podemos encontrarnos con una tormenta estando fuera de la voluntad de Dios. Entonces que estemos
pasando tormentas en nuestra vida, no significa que estemos o no haciendo la voluntad de Dios.
La característica de una tormenta es que viene a consumirnos sin misericordia. Las condiciones eran tan
difíciles que sus vidas estaban siendo amenazadas.
Una tormenta es una circunstancia inesperada que invade nuestra vida y amenaza nuestra existencia.
Esto no es un dolor de cabeza o algo similar, es una condición que afecta toda nuestra vida y no sabes si
lo vas a lograr o no.
Pero una tormenta siempre viene para incrementar nuestra fe y nuestra relación y conocimiento de
Dios. No son bonitas ni experiencias placenteras, algunas veces pueden poner en peligro tu vida. Pero
siempre vienen con un propósito.
Aquí vemos una crisis, y la crisis era en tres formas o tres tormentas.
La primera tormenta que vemos es una circunstancia tormentosa, es una condición que no podemos
controlar, está fuera de nuestro control, no podemos controlar la lluvia, el viento, las olas sobre nuestra
vida, totalmente una situación incontrolable.
Podemos estar en obediencia a Dios y encontrarnos con una tormenta sin poder hacer absolutamente
nada, son condiciones en nuestra vida que nos hacen sentir impotentes para solucionar las condiciones.
La segunda tormenta era que estaban atemorizados, esto lo sabemos porque Jesús [40] Y les dijo: ¿Por
qué estáis así amedrentados? NVI ¿Por qué tienen tanto miedo?
Ahora no solo tenemos una tormenta en las circunstancias sino también en las emociones.
Miedo del reporte del doctor, miedo de la condición económica, de las relaciones familiares, o cualquier
condición que esté enredada y esté afectando mis emociones, porque es tan fuerte, tan dura que no
podemos controlarla. Ahora también es una tormenta emocional.
La primera tormenta son las circunstancias fuera de control, la segunda tormenta es emocional porque
las circunstancias están fuera de control.

Y la tercera tormenta es espiritual. Lo sabemos porque vs 38 dijeron: le dijeron: Maestro, ¿no tienes
cuidado que perecemos? NVI «¡Maestro! ¿Acaso no te importa que estamos por naufragar?
Porque las circunstancias están fuera de control, las emociones se habían vuelto locas, empezaron a
dudar lo que habían creído, lo que Jesús les había dicho.
Podemos llegar al punto de dudar lo que hemos creído, y pensar que talvez no debería seguir creyendo.
Acontece porque lo que oigo en domingo en la iglesia no está de acuerdo con lo que estoy viviendo el
lunes.
Hasta podríamos decirle al Señor, El predicador habló de las promesas de Dios, de tu presencia en mi
vida, pero no veo esas promesas cumpliéndose en mi vida, ni veo tu presencia conmigo.
Dicen que arreglas todas las cosas, pero no las estás arreglando para mí, que tú eres mi sanador y aún
estoy enfermo, que tú eres mi amigo, pero me siento más solo que nunca, lo que he oído de ti no lo vivo
en mi vida, no sé si esto es real.
Y algunas veces se pone más difícil porque dice en [38] Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un
cabezal; NVI Jesús estaba en la popa, y dormía sobre una almohada.
A veces podemos sentir como que Dios se durmió y no tenemos a quien acudir, y de que nos sirve un
Salvador dormido, pero Él lo hace a propósito p
 ara que lo despertemos, aunque Él nunca se duerme y
siempre está pendiente de nosotros, pero a veces las circunstancias están tan difíciles que tenemos que
clamarle a Él con toda nuestra fuerza. “Jesús ten misericordia de nosotros que perecemos”. Lc17:13
Ustedes se acuerdan cuando estábamos haciendo un examen, que callado estaba el maestro, sentado
en su escritorio, tal vez medio dormido, y uno con esas ganas que nos ayudara, pero él seguía sentado, y
al final se acababa en tiempo y pedía los exámenes.
¿Porque no decía nada? porque estábamos presentando un examen, de la información que ya habíamos
recibido.
Ellos habían recibido Información de Jesús, y estaban haciendo un examen. 38 Aquel día, cuando llegó
la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.
Aquí tenemos una tormenta están batallando; Jesús está dormido, ¡ellos le dicen! que, ¡no te importa
que nos ahoguemos!
[39] Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo
grande bonanza. NVI 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.
Noten aquí que Jesús le está hablando a las circunstancias, al viento y al mar, pero les habla a las
circunstancias que estaban causando la crisis hasta que lo despiertan. Así que si no despertamos a
nuestro Salvador las circunstancias van a permanecer. Despertamos a todos aquellos que creemos que
nos pueden ayudar, pero no despertamos a quien verdaderamente nos puede ayudar.

[40] Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? NVI A sus discípulos les dijo:
«¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe?»
¿Qué le hubiéramos contestado nosotros a Jesús? tal vez le hubieron dicho, ¡porque parece que nos
vamos a morir!
35 Pasemos al otro lado. No les dijo pasemos a la mitad del lago y muramos, les dijo “pasemos al otro
lado” no les dijo que en el camino al otro lado no iban a tener problemas o que iban a ver circunstancias
adversas, cuándo les dijo pasemos al otro lado, todos dijeron amén, porque todos se subieron a los
botes.
Todos estaban felices de subir a los botes e ir al otro lado como Jesús les había dicho. Pero cuando vino
la tormenta se les olvidó lo que Jesús les había dicho. Como la fe viene por oír el mensaje de Jesús, Él les
pregunta ¿Cómo es que no tienen fe?»
Como el problema opacó la luz de la promesa, ellos ahora están viendo a la luz del problema y no en la
luz de la promesa. Se llenaron de temor p
 orque las circunstancias hicieron que se les olvidara la
promesa.
Jesús no quiere que las circunstancias ahoguen Sus promesas ni que las circunstancias nublen su
presencia, él estaba ahí con ellos en el bote.
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.
Él dijo que tendríamos aflicciones, estaríamos haciendo Su voluntad, pero aun así tendríamos
problemas.
Pero como voy a llevarte a un nivel más alto en mi comprensión, no vas a oír de mí, voy a parecer que
estoy dormido.
Job 23:8-10 He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al occidente, y no lo percibiré; [9] Si muestra su
poder al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y no lo veré. [10] Mas él conoce mi camino; Me
probará, y saldré como oro.
Las tempestades en nuestra vida están diseñadas para que tengamos una fe más profunda y tengamos
una experiencia más alta con El.
Job 23:13-14 Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, e hizo. [14] El,
pues, acabará lo que ha determinado de mí; Y muchas cosas como estas hay en él.
Pero cuando Jesús le habla al problema hay un cambio en la circunstancia. Y lleva todo a una conclusión.
[41] Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y
el mar le obedecen?

Cuando estaban en la tempestad tenían temor, pero ahora tenían gran temor, porque realizaron quien
estaba con ellos. Tenemos temor de las cosas equivocadas.
Nosotros permitimos que las circunstancias nos asusten, pero si vemos lo que Él puede hacer con una
tempestad, imagínate lo que puede hacer con nosotros.
Proverbios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová;
No tenemos por qué tener temor de las situaciones que estamos pasando, solo tenemos que pedirle al
Señor que le hable a la situación para que cambie, tenemos que temer a Jehová.
Cuando el cielo habla a las circunstancias, estas cambian instantáneamente. Y cuando el cambio es
instantáneo sabemos que Dios habló. Esta es la forma que sabemos que Dios ha actuado a nuestro
favor.
Es mucho mejor por fe permitirle Jesús que le hable a las circunstancias, que estar atemorizado por la
cosa errónea.
41 y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen?
Jesús es el Señor, Él es el Señor de mi vida, Señor de todos los a suntos y de todas las circunstancias.
Quien es este, nosotros no lo conocemos. Cuando la humanidad de Jesús está dormida, su divinidad
permanece despierta. Quien es este, estaban en un viaje de descubrimiento, las pruebas, las tormentas
y las circunstancias adversas nos dan la oportunidad de descubrir quién es verdaderamente Jesús.
Los discípulos habían visto muchas cosas de Jesús, pero aún no lo conocían, Él les dijo que su fe no
estaba como debía estar, cambio las circunstancias en un instante, y aún dijeron: ¿Quién es este?
Jesús estaba cansado de predicar todo el día, entonces pone Su humanidad a dormir, se despierta y
pone la tempestad a dormir porque es Dios.
En un momento tiene hambre, y al instante alimenta a cinco mil con unos pocos panes, en un momento
el muere en la cruz, y en otro resucita a un muerto. ¿Quién es este?
Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Como humano puede compadecerse de nosotros.
Hebreos 4:13-14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de
Dios, retengamos nuestra profesión.
Y como Dios puede cambiar todas las circunstancias.
Como Él es Dios hombre, como hombre nos puede entender y como Dios nos puede arreglar las
situaciones.

Cuando nosotros nos acercamos a Él nos acercamos de hombre a hombre para que nos pueda entender
y como hombre a Dios para que arregle nuestros problemas. ¿Quién es este?
Como El hace cosas tan maravillosas en nuestra vida nos preguntamos, ¿Quién es éste, que aun el
viento y el mar le obedecen?
Los problemas nos ayudan a tener una mejor comprensión de quien es El.

