Cuatro Anclas En La Tormenta
Marcos 4:35-41

Objetivo:
Considerar cuatro valiosos elementos que Dios nos ha provisto para poder
sostenernos firmes en medio de las tormentas de nuestra vida.

Santiago 1:2-3 2Hermanos
míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas
pruebas 3sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce
paciencia.

Versículo a memorizar:
“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 4:41

1 Pedro 1:6 En lo cual
vosotros os alegráis, aunque
ahora por un poco de tiempo,
si es necesario, tengáis que
ser afligidos en diversas
pruebas.

Introducción:
Lee Santiago 1:2-3, ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nos hallamos en
diversas pruebas? _______________________________________________
¿Qué prueba Dios? ______________________________________________
¿Qué producen las pruebas en nosotros? _____________________________
Lee 1 Pedro 1:6, ¿Cuánto tiempo duran nuestras pruebas en el plano de la
eternidad? _____________________________________________________
¿Cómo seremos afligidos si es necesario? _____________________________
Lee 1 Pedro 4:10. La palabra “diversas” en Santiago 1:2 y 1 Pedro 1:6 es la
misma palabra en griego que la palabra “multiforme” en 1 Pedro 4:10. ¿Qué
consuelo te da saber que para cada tipo de prueba que enfrentes Dios tiene
gracia suficiente para ti? __________________________________________
______________________________________________________________
¿Alguna vez te has sentido “abrumado sobremanera más allá de tus fuerzas”?
¿Has perdido toda esperanza? Lee 2 Corintios 1:8-9, ¿Para qué permitió Dios
la tribulación que le sobrevino a Pablo en Asia? ________________________
______________________________________________________________

El Ancla de Su Palabra
V. 35 ¿Qué les dijo Jesús a Sus discípulos aquel día? ____________________
Lee Romanos 8:28, ¿Qué sabemos de los que aman a Dios? ______________
______________________________________________________________
Lee Filipenses 1:6, ¿De qué estamos persuadidos a pesar de las
adversidades? __________________________________________________
______________________________________________________________
Lee Jeremías 29:11. ¿Qué es lo que sabe Dios en medio de nuestras
tormentas? ____________________________________________________
¿Qué tipo de pensamientos son? ____________________________________

Serie: Especiales

1 Pedro 4:10 Cada uno según
el don que ha recibido,
minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios.
2 Corintios 1:8-9 8Porque
hermanos, no queremos que
ignoréis acerca de nuestra
tribulación que nos sobrevino
en Asia; pues fuimos
abrumados sobremanera más
allá de nuestras fuerzas, de tal
modo que aun perdimos la
esperanza de conservar la
vida. 9Pero tuvimos en
nosotros mismos sentencia de
muerte, para que no
confiásemos en nosotros
mismos, sino en Dios que
resucita a los muertos.
Marcos 4:35 Aquel día,
cuando llegó la noche, les dijo:
Pasemos al otro lado.
Romanos 8:28 Y sabemos
que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que
conforme a su propósito son
llamados.
Filipenses 1:6 estando
persuadido de esto, que el que
comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el
día de Jesucristo.
Jeremías 29:11 Porque yo sé
los pensamientos que tengo
acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz,
y no de mal, para daros el fin
que esperáis.

Cuatro Anclas En La Tormenta
Marcos 4:35-41

El Ancla de Su Presencia
V. 38a ¿Dónde estaba Jesús en ese momento de la gran tempestad? _______
______________________________________________________________
Todos tenemos días “buenos” y días “malos”, pero ¿qué prometió Jesús en
Mateo 28:20?___________________________________________________
Lee Juan 14:16, ¿Cuánto tiempo estaría en nosotros el otro Consolador que
Jesús rogó al padre que nos diera? __________________________________

El Ancla de Su Paz
V. 38b ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca mientras estaba en medio de
la tormenta? ___________________________________________________
¿Quiénes le despertaron? _________________________________________
Jesús nunca está preocupado, Él tiene una paz perfecta porque es soberano y
está en control de todo. Nosotros no podemos auto-producir paz en nosotros,
pero ¿qué prometió Jesús que nos daría en Juan 14:27? _________________
______________________________________________________________
Lee Filipenses 4:6-7. ¿Qué tenemos que hacer para recibir la paz de Dios?
_____________________________________________________________
Dios responde nuestras oraciones. Aún si las circunstancias no cambian, ¿qué
es lo que Su paz guardará? ________________________________________
V. 39 ¿Qué hizo al levantarse? _____________________________________
______________________________________________________________
¿Y cuál fue el resultado? __________________________________________
V. 40 ¿Qué les dijo a Sus discípulos? ________________________________
______________________________________________________________
¿A qué relacionó Jesús el temor de los discípulos? ______________________

En Ancla de Su propósito
V. 41 ¿Qué pasó con los discípulos? _________________________________
¿Qué se decían el uno al otro? _____________________________________
______________________________________________________________
Lee Marcos 5:1 ¿A dónde llegaron después de este evento? ______________
En verdad, en la carne podemos tener mucho dolor y tristeza, pero nada se
compara con el privilegio de poder conocer más a nuestro Salvador.
Lee Job 42:5. ¿Qué obtuvo Job después de la prueba? __________________
______________________________________________________________
Su palabra nos sostiene, Su presencia nos consuela, Su paz nos
guarda y Su propósito es conocerle más profundamente.

Serie: Especiales

Marcos 4:38a Y él estaba en
la popa …
Mateo 28:20 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.
Juan 14:16 Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con
vosotros para siempre.
Marcos 4:38b … durmiendo
sobre un cabezal y le
despertaron, y le dijeron:
Maestro, ¿no tienes cuidado
que perecemos?
Juan 14:27 La paz os dejo,
mi paz os doy; yo no os la doy
como el mundo la da. No se
turbe vuestro corazón, ni
tenga miedo.
Filipenses 4:6-7 6Por nada
estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de
gracias. 7Y la paz de Dios, que
sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en
Cristo Jesús.
Marcos 4:39-41 39Y
levantándose, reprendió al
viento, y dijo al mar: Calla,
enmudece. Y cesó el viento, y
se hizo grande bonanza. 40Y
les dijo: ¿Por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no
tenéis fe? 41Entonces temieron
con gran temor, y se decían el
uno al otro: ¿Quién es éste,
que aun el viento y el mar le
obedecen?
Marcos 5:1 Vinieron al otro
lado del mar, a la región de los
gadarenos.
Job 42:5 De oídas te había
oído; Mas ahora mis ojos te
ven.

