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Marcos 4:35-41 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Al atardecer, Jesús dijo a 

sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. 
36 

Así que dejaron a las 

multitudes y salieron con Jesús en la barca (aunque otras barcas los 

siguieron). 
37 

Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la 

barca, la cual empezó a llenarse de agua. 
38 

Jesús estaba dormido en la parte 

posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos 

lo despertaron: ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos?, gritaron. 
39 

Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡Silencio! 

¡Cálmense!. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. 
40 

Luego él 

les preguntó: ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?. 
41 

Los discípulos 

estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? se preguntaban unos 

a otros. ¡Hasta el viento y las olas lo obedecen!. 

 

1. Él es el Señor Soberano del Universo. 

1 Timoteo 6:15 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
15 

Pues, En el momento 

preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios 

todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. 

Marcos 4:35-36 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Al atardecer, Jesús dijo a 

sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. 
36 

Así que dejaron a las 

multitudes y salieron con Jesús en la barca (aunque otras barcas los siguieron). 

Marcos 4:10 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
10 

Más tarde, cuando Jesús se 

quedó a solas con los doce discípulos y con las demás personas que se habían 

reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. 



Marcos 4:33-34 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
33 

Jesús empleó muchas 

historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudieran 

entender. 
34 

De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar 

parábolas; pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les 

explicaba todo a ellos. 

 

Silencio (phimoo): el cerrar la boca con un bozal. 

 

2. Él es Fiel y Verdadero. 

Apocalipsis 3:14 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
14 

Escribe esta carta al 

ángel de la iglesia de Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el 

testigo fiel y verdadero, el principio
 
de la nueva creación de Dios: 

Apocalipsis 19:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Entonces vi el cielo 

abierto, y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, 

porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. 

Números 23:19 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
19 

Dios no es un hombre; 

por lo tanto, no miente. Él no es humano; por lo tanto, no cambia de 

parecer.¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin 

cumplir? 

Tito 1:2 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
2 
Esta verdad les da la confianza de 

que tienen la vida eterna, la cual Dios quien no miente les prometió antes de 

que comenzara el mundo. 

Hebreos 6:18 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
18 

Así que Dios ha hecho 

ambas cosas: la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, 

porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a él 

en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza 

que está delante de nosotros. 

 

3. Lleno de Fe o de Temor. 

Marcos 4:40 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
40 

Luego él les preguntó: ¿Por 

qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? 



Marcos 4:35 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
35 

Al atardecer, Jesús dijo a 

sus discípulos: Crucemos al otro lado del lago. 

Hebreos 11:11 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
11 

Fue por la fe que hasta 

Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó
 

que Dios cumpliría su promesa. 

Hebrews 11:11 New King James Version (NKJV) 
11 

By faith Sarah herself also 

received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the 

age, because she judged Him faithful who had promised. 

Fe es juzgar a Dios como Fiel. 

Temor es juzgar a Dios como infiel. 

 

 

Conclusión. Oremos. 

 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, 

diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de 

Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer 

su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y 

ponga en ti paz.  

 

 


