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I.   El mismo día que Jesucristo enseñó las diez parábolas del reino, incluyendo la parábola  
   del sembrador que siembra la semilla, el Señor también le dijo a sus discípulos que se  
   subieran a la barca y que pasaran al otro lado en el mar de Galilea.

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

Marcos 4:35-41

   A. Él dijo en el versículo 35: “Pasemos al otro lado”. 

   B. ¿Te das cuenta de lo que Jesús estaba haciendo?

   C. Él acababa de hablar sobre el poder de Su Palabra.

   D. Entonces les dio una semilla. Les dio una Palabra.

   E. Él no le dijo a los discípulos: “Subámonos a la barca, avancemos hasta la mitad, para  
     ahogarnos más adelante. Adentrémonos en el mar para que nos inunde la tormenta.  
     Nunca vamos a poder llegar al otro lado”.

II.   Dios no causó la tormenta en Marcos 4.

   A. Que nosotros digamos: “Dios, ¿por qué permitiste que esto sucediera?” está mal. 

   B. En primer lugar tú le estás atribuyendo iniquidad y desacierto al Señor, y debes dejar  
     de hacerlo.

   C. Dios es un Dios bueno. 

   D. Él no es la fuente de tus problemas.

III.   Los discípulos en la barca empezaron a decir: “¡Señor, despierta! ¿No tienes cuidado   
   que perecemos? Agarra una cubeta y desagua. Rema. ¡Haz algo para ayudarnos! No   
   estás haciendo tu parte. Si no fuera por nosotros, ya nos habríamos hundido. ¡No has  
   hecho nada!” 

   A. Es algo muy parecido a lo que la gente le está diciendo al Señor hoy. “¿Por qué no  
     me has sanado? He orado, hice esto, y sin embargo, Tú no has hecho tu parte. Señor,  
     ¿no te preocupas por mí?”

   B. La verdad es que Jesucristo ya hizo Su parte. 

   C. Él les dio a los discípulos esa palabra.
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   D. Después de eso, de ellos dependía que tomaran esa palabra y que liberaran la vida  
     que está contenida en ella creyendo en ella y confesándola.

   E. Hoy sucede lo mismo con nosotros.

   F.  Él nos dio las semillas de Su Palabra, que son las que producirán la solución de   
     nuestros problemas.

IV.   Jesucristo no se levantó y dijo: “Muchachos, lo siento. Estaba cansado y tratando de   
   echarme una siesta. Es mi culpa, yo los metí en este problema. Discúlpenme porque no  
   me levanté para encargarme de eso”.

   A. En cambio, el Señor les preguntó: “¿Por qué están amedrentados? ¿Cómo es que no  
     tienen fe?”

   B. Él estaba enojado por la conducta de ellos basada en la carne y decepcionado por
     su incredulidad.

   C. Habría sido injusto de parte de Jesucristo criticar  a los discípulos si no hubiera   
     habido nada que ellos hubieran podido hacer.

V.   Si los discípulos hubieran comprendido lo que él les había estado enseñando durante  
   todo el día, ellos habrían podido hacer algo respecto a esa tormenta.

   A. Si ellos hubieran tenido algo de entendimiento, hubieran podido tomar la Palabra y  
     permanecer firmes creyendo en ésta.

   B. Ellos hubieran podido tomar su autoridad y ordenarle a la barca que llegara al
     otro lado.

   C. Ellos hubieran podido reprender el viento y ordenarle a las olas que se detuvieran.

   D. Él los reprendió diciendo: “Señores, ustedes pueden actuar mejor”.

   E. Hermanos y hermanas, ¡deberíamos estar actuando mejor!

VI.  Orar así: “¡Oh Dios, por favor derrama tu Espíritu. Oh Dios, ten misericordia de nuestro  
   país. Por favor no nos juzgues!” es ofender a Dios.

   A. El Señor ya ha derramado Su Espíritu y ha sentido misericordia por nuestro país.

   B. La única razón por la que todavía no tenemos un avivamiento al rojo vivo fluyendo  
     por toda la tierra no es porque Dios no ha derramado Su Espíritu, es porque   
     nosotros como el cuerpo de Cristo, no estamos haciendo lo que Él nos dijo
     que hiciéramos.

   C. Él nos dijo que vayamos a predicar el Evangelio y a enseñar Su Palabra (Marcos   
     16:15; Mateo 28:18-20).

   D. Él nos dijo que vayamos a sanar al enfermo. 
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   E. Él nos dijo que propaguemos Su reino sobre la tierra (Lucas 19:13).

   F.  Jesucristo nos dio estas palabras.

   G. El problema es que no queremos tomar tiempo para plantar la semilla en nuestro  
     corazón, para mantenerla allí, y meditar en ella de manera que la Palabra pueda   
     echar raíz, madurar, y producir fruto. 

   H. ¡Eso cuesta trabajo! 

   I.  Le estamos pidiendo a Él que lo haga, y no va a funcionar de esa manera.

VII.  Cuando el Señor regrese al final de los tiempos, Apocalipsis 19:15 dice que habrá una  
   espada aguda saliendo de su boca con la que Él herirá a las naciones. 

   A. Yo no creo que esto está describiendo una espada material, sino que más bien   
     representa la Palabra de Dios (Hebreos 4:12).

   B. La Palabra de Dios será la demostración más grande de poder en la historia del   
     universo, y nos la ha dado a nosotros.

   C. Ahora mismo tú tienes esa misma Palabra.

   D. Tú no necesitas que un milagro caiga del cielo.

   E. Lo que debes hacer simplemente es tomar la Palabra de Dios, plantar la semilla en tu  
     corazón, y permitirle que crezca. 

   F.  Entonces la vida sobrenatural y el poder milagroso de Dios surgirá desde tu interior.

   G. Yo creo que las semillas de la Palabra de Dios que he sembrado en ti a través de esta  
     guía de estudio no se ahogarán sino que producirán hasta un ciento por uno. 

   H. ¡Amén! ¡Qué así sea!
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1.  Lee Marcos 4:35-41. ¿Qué se levantó mientras los discípulos de Jesús estaban cruzando
  el mar?
  A. Una gran tempestad de viento.
  B. Una gran hambruna.
  C. Una gran ola.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

2.  Las olas caían en la barca de tal manera que ¿qué?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.  ¿Sobre qué estaba durmiendo Jesús?
  A. Una tabla de madera.
  B. El seno del discípulo amado.
  C. Una red para pescar.
  D. La arena.
  E. Un cabezal.

4.  ¿Qué reprendió Jesús?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5.  ¿Qué le dijo al mar?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Según Jesús, ¿los discípulos tenían fe?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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7.  Cuando los discípulos vieron lo que Él hizo, ¿cómo se sintieron?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.  De acuerdo a Juan 1:14, ¿qué vieron Juan y los otros?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9.  Lee Marcos 16:15. Id por _______________ el mundo y predicad el _______________ a  
  _______________ criatura.

10.  De acuerdo a Mateo 28:18-20, toda potestad _______________ a Jesús en el cielo y en
  la tierra.

11.  Tú debes enseñarles a todas las naciones que guarden todas las cosas que ¿quién te
  ha mandado?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12.  Lee Lucas 19:13. ¿Cuántas minas le dio el hombre noble a cada siervo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

13.  Lee Apocalipsis 19:15. ¿De quién está hablando este versículo?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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14.  Lee Hebreos 4:12. ¿La Palabra de Dios solamente discierne los pensamientos del corazón?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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VERSÍCULOS • 19

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?

JUAN 1:14
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.

MARCOS 16:15
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.

MATEO 28:18-20
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. [19] Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; [20] 
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

LUCAS 19:13
Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Negociad entre 
tanto que vengo.

APOCALIPSIS 19:15
De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las 
regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios 
Todopoderoso.

HEBREOS 4:12
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
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