305

DURMIENDO EN UNA TEMPESTAD
(Marcos 4:35-41)

INTRODUCCIÓN
A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie.
B. Desde el principio del capítulo 4, Jesús ha estado enseñando. Lo que
sigue es una serie de cuatro prodigios (milagros) manifestando su poder
sobre:
1. la naturaleza
2. el demonio
3. la enfermedad
4. la muerte
C. Su presencia aquí, precisamente después de una sección de su enseñanza,
sirve para establecer la autoridad de su enseñanza, una vindicación de su
derecho de enseñar así.

I. EL RELATO.
A. Leer el texto (Mar. 4:35-41).
B. Notas:
1. Detalles gráficos como de testigo ocular1.
2. “Le tomaron como estaba, en la barca” (4:36) – estaba en la barca
(véase el v. 1) y así le llevaron.
3. Los discípulos despiden a la multitud. ¿Jesús demasiado cansado?
a) Compárese con Marcos 6:45 (RVR), “En seguida hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud.”
b) Esto explica, en parte, por qué Jesús después está durmiendo.

II. LAS LECCIONES.
A. Su poder divino sobre la naturaleza da autoridad a Sus palabras de 4:1 y
en adelante (Su enseñanza).
1. Las parábolas
a) del sembrador
b) del crecimiento de la semilla
c) de la semilla de mostaza
2. “El que tiene oídos para oir, oiga” (4:9, 23).
3. “Porque al que tiene . . .” (4:25).
B. Su humanidad.
1. ¡Necesitaba dormir!
2. Heb. 2:14-18
3. La próxima vez que se nos tienta poner pretextos por nuestro
pecado . . .
4. La próxima vez se nos tienta pensar que Jesús no entiende . . .
C. Hay paz en la fe.
1. La razón por qué Jesús pudo dormir tranquilamente: Su Padre ¡tenía el
mando de los vientos y del mar!
2. Pedro aprendió a dormir así (Hechos 12:6).
3. Todos los fieles pueden, porque saben que DIOS NO DUERME (Sal.
121:1-4).
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Muchos creen que Marcos recibió mucha información del apóstol Pedro.
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4. No así con los del mundo.
a) Ecles. 2:18-23
b) Ecles. 5:11-12
c) La raíz del problema: el pecado (la conciencia), de ahí, falta de
esperanza para el futuro después de la muerte.

CONCLUSIÓN
A. ¿Duerme bien usted, hermano, amigo?
B. Jesús ofrece un buen descanso.
1. Matt 11:28 (RVR) Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar.
2. Estas palabras tienen peso ya que vienen de alguien ¡que pudo dormir
en medio de una tempestad!
C. ¿Necesita usted hacerse un cristiano hoy? ¡Dormirá mucho mejor hoy en la
noche!
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