LA CRUZ DEL REY
Serie de Adoración de Cuaresma – Semana 2
El poder
17 de marzo, 2019
BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN
Cada bosquejo del servicio de adoración tiene todos los elementos necesarios para un servicio de
adoración. El orden de cada servicio es solo una sugerencia. Sin duda alguna se necesitarán
cambios para acomodar el flujo y el estilo de adoración de su cuerpo. Los bosquejos son
flexibles y puede «cortar y pegar» según sea necesario. Si tiene la bendición de contar con
recursos musicales instrumentales o vocales, puede ser que aquí encuentre más material
estructurado del necesario.
Anuncios y ofrenda

Fuente de poder
CA#71 – Hay poder
CA-71
CS#239 – ¿Quieres ser libre de toda
TB-945
maldad?
Canciones adicionales
CA#51 – Ven a su presencia
CA-51
CA#81 – Divina santa llama
CA-81
CS#85 – Divina, santa, llama ven
TB-294
CA#93 – Santo, santo, santo
CA-93
CS#100 – Santo, santo, santo
TB – Nicaea
CA#99 – Brilla Jesús
CA-99
CS#352
TB-822 – igual
CA#141 – Loores dad a Cristo el Rey
CA-141
CS#73 – Load el nombre de Jesús
TB-306 - Coronation
CA#161 – Mil voces para celebrar
CA-161
CS#21 – Señor mi Dios, al contemplar los TB-488 – ¡Cuán
cielos
grande es Dios!
CS#16 – Load al gran Rey
TB-479 – Hanover
CS#98 – Oh Padre, eterno Dios
TB-198 – Moscow
TB-197 – Harland
CS#134 – Pecador, Jesús te llama
TB-557

CAD6-P11
No hay DC

CAD4-P11
CAD7-P11
No hay DC
CAD8-P13
HTD2-P6 (4 est.)
CAD8-P19
No hay DC
CAD13-P11
HTD5-P5 (4 est.)
CAD15-P11
HTD1-P12 (4 est.)
HTD4-P4 (3 est.)
HTD2-P2 (4 est.)
HTD10-P2 (3 est.)
HTD7-P2 (3 est.)

Llamamiento a la adoración:
Jesús había comenzado a predicar y enseñar de manera pública. Sus palabras tenían autoridad y
sus mandatos eran inquebrantables. Las noticias sobre Jesús se propagaban como el fuego y en
seguida hubo multitudes que acudían a verle. ¿Cómo reaccionó Jesús? Marcos escribió lo
siguiente:

35

Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y
se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. 36 Simón y sus compañeros salieron a
buscarlo. 37 Por fin lo encontraron y le dijeron: —Todo el mundo te busca. 38 Jesús
respondió: —Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar;
para esto he venido (Marcos 1:35-38, NVI).
(La Cruz del Rey, p. 51)

A Jesús no le quedaba ningún tiempo para sí mismo. Ahora bien, Jesús sabía muy bien que no
podía vivir sin Dios; que, si había de seguir dando constantemente, tenía que recibir por lo menos
algunas veces; que si había de consumirse por los demás, tenía que reponer sus fuerzas
espirituales de vez en cuando. Sabía que no podía vivir sin oración. Jesús sabía todo esto; Él
sabía que si había de encontrarse con los hombres, primero tenía que encontrarse con Dios. Si la
oración era algo necesario para Jesús, ¡cuánto más lo será para nosotros!
(Comentario Barclay de Marcos, p.55)

Poder real
CA#159 – Espíritu del Trino Dios

CA-159
Canciones adicionales
CS#562 – Espíritu del Trino Dios
TB-834 – igual
CS#548 – Ser como Cristo
TB-898 – igual
CA#49 – En la presencia del Señor
CA-49
CS#217 – Estamos delante del Señor
TB-566
CA#79 – Dios en ti, Dios en mí
CA-79
CA#91 – Renueva la llama en mí
CA-91
CA#104 – Eres mi fuerza
CA-104
CA#133 – Sopla en mí
CA-133
CA#205 – Aún más cerca
CA-205

CAD14-P19
HPC1-P29/30
HPC1-P35/36
CAD3-P19
No hay DC
CAD6-P19
CAD8-P11
CAD9-914
CAD12-P13
CAD19-P15

Oraciones de alabanza [Oraciones de la congregación]
Oración pastoral
Drama: La mirada
Lector 1:

A pesar que muchos quisieran creer lo contrario, no hay nada mágico o
extraordinario sobre la Mirada que recibes de tu mama que te mantiene bajo
control. Es solo una expresión de su amor y disciplina maternal que sirve de
ayuda para corregirte cuando lo necesitas.

Lector 2:

Jesús, por el contrario, podía mandar a la naturaleza misma, no con una mirada,
sino con la palabra hablada. “¡Silencio!” ¡Cálmate!” Con esas palabras, de
inmediato la tormenta y las olas cesaron. Eso sí que es poder real.

Lectura antifonal:
Líder:

Cada parte de la historia de Marcos muestra un poco más de quién es Jesús, de su
poder, de su propósito y de su comprensión de sí mismo. Marcos va revelando
quién es Jesús gradualmente, como haría un narrador experto. Subamos a la barca
y aprendamos acerca de este poder junto con los propios discípulos:

Todos:

35

Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: —Crucemos al otro lado.
Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo
acompañaban otras barcas. 37 Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas
azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. 38 Jesús, mientras tanto,
estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo
despertaron. —¡Maestro! —gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos?
36

Líder:

El mar de Galilea se encuentra a 213,5 metros bajo el nivel del mar, y a tan solo
unos 48 kilómetros se sitúa el Monte Hermón, con una altitud de 2.804 metros. El
aíre frío de las montañas continuamente choca con el aíre caliente que sube del
mar de Galilea y, en consecuencia, hay tormentas y ráfagas de viento
impresionantes. Los pescadores profesionales de Galilea, como los discípulos de
Jesús, estaban acostumbrados a ellas. Por lo tanto, esta tormenta debió ser
increíble, ya que aunque eran navegantes expertos, pensaban que iban a morir. Le
gritaron a Jesús: “Maestro, ¿no te importa que perezcamos?” ¿Cómo responde
Jesús? Marcos escribe:

Todos:

39

Líder:

Jesús se despertó y ocurrieron dos cosas increíbles. Dijo: ¡Silencio! ¡Cálmate!
Eso es todo. A un huracán Jesús simplemente le dice ¡Silencio! ¡Cálmate¡, lo que
le dirías a un niño revoltoso. La segunda cosa sorprendente es que la tormenta se
somete como un niño obediente. Así que con sus acciones ahora Jesús demuestra:
“No soy solo alguien que tiene poder; soy el poder mismo. Cualquier persona o
cosa del universo que tiene algún tipo de poder lo ha tomado de mí”.

Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar:—¡Silencio! ¡Cálmate!
El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. 40 —¿Por qué tienen
tanto miedo? —dijo a sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe? 41 Ellos estaban
espantados y se decían unos a otros: —¿Quién es este, que hasta el viento y el
mar le obedecen?

(La Cruz del Rey, pp. 77-80;
Marcos 4:35-41, NVI)

CA#49 – En la presencia del Señor
CS#217 – Estamos delante del Señor

CA-49
TB-566

CAD3-P19
No hay DC

El alto coste del poder
Testimonio de fe – Su poder [Escoja a alguien de la congregación que pueda testificar sobre
este tema].

Sermón – El poder
CA#247 – Descansa alma mía

CA-247
Canciones adicionales
CA#7 – Espíritu desciende
CA-7
CS#328 – Santo Espíritu, ven sobre mí
TB-467 – igual
CA#91 – Renueva la llama en mí
CA-91
CA#104 – Eres mi fuerza
CA-104
CA#117 – Cerca de Ti estar
CA-117
CA#133 – Sopla en mí
CA-133
CA#159 – Espíritu del Trino Dios
CA-159
CA#205 – Aún más cerca
CA-205
CA#213 – En presencia de Jehová
CA-213
CA#214 – Santo Espíritu
CA-214
CA#219 – Rey de reyes, Majestad
CA-219
CA#236 – Señor, te necesito
CA-236
CA#245 – Ya lo sabes Tú
CA-245
CA#249 – Junto al corazón
CA-249
CS#82 – Arde, arde, Santa Llama
TB-318
CS#263 – Mi espíritu, alma y cuerpo
TB-211
CS# – Dulce oración
TB-55 – igual

CAD23-P17
CAD1A-P17
No hay DC
CAD8-P11
CAD9-P14
CAD10-P17
CAD12-P13
CAD14-P19
CAD19-P15
CAD20-P13
CAD20-P14
CAD20-P19
CAD22-P16
CAD23-P15
CAD23-P19
HTD1-P5 (3 est.)
HTD5-P14 (3 est.)
HTD5-P22 (3 est.)

Bendición:
“Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los
fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido
que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán
ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa
nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios”.
(Efesios 3:16-19, NVI)

CA#81 – Divina santa llama
CS#326 – Divina santa llama, ven
CA#99 – Brilla Jesús
CS#352 – Brilla Jesús
CA#112 – El Alfarero
CA#202 – Levántate Iglesia

CA-81
TB-294
Canciones adicionales
CA-99
TB-822 – igual
CA-112
CA-202

CAD7-P11
No hay DC
CAD8-P19
No hay DC
CAD10-P12
CAD19-P12

La Cruz del Rey: La historia del mundo en la vida de Jesús, por Timothy Keller, 2013 (Publicaciones Andamio)
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Tema:
Escritura:
Sinopsis:
Personajes:

Utilería/Vestuario:
Escenario:
Duración:

El poder de Dios.
Marcos 4:35-41.
Cuatro lectores hablan sobre el poder de la mirada de su madre.
Lector 1
Lector 2 (adolescente, si es posible)
Lector 3 (adolescente, si es posible)
Lector 4 (hombre)
Ninguno.
Vacío.
3 minutos.

[los lectores están parados al frente del escenario]
Lector 1:

Todos la hemos recibido en algún momento u otro.

Lector 2:

No discrimina.

Lector 3:

No conoce barreras.

Lector 4:

Es una de las fuerzas más ponderosas del planeta Tierra.

Todos:

¡La mirada!

Lector 1:

Es una de las armas más poderosas de tu mamá.

Lector 2:

Te puede provocar escalofrío.

Lector 3:

Es más eficaz que tu segundo nombre.

Lector 4:

Te puede parar de sopetón.

Todos:

¡La mirada!

Lector 1:

En una ocasión, estaba tratando de comerme un par de galletas antes de la comida.
Justo cuando estaba metiendo mi mano en el recipiente de las galletas, sentí que
los cabellos de mi cuello se paraban de puntas. Me voltee y mi mamá estaba
parada en la puerta de la cocina con su mirada fija en mí. Lentamente saqué mi
mano, me voltee y salí calladamente de la cocina. Creo que me quedé en mi
cuarto hasta la hora de la comida.

Lector 3:

¡La mirada!

Lector 2:

El domingo pasado, en la iglesia, estaba concentrado en mis propias cosas,
garabateando en el boletín, cuando Sara me enseñó una foto en su teléfono de un
gatito vestido con una bata de coro, cantando: «Oh, criaturas del Señor». Antes
que pudiera decirle que lo guardara, sentí los rayos láser. Voltee y vi la Mirada
directa en mis ojos. De inmediato Sara tiró su teléfono y su cuerpo se paralizó.
Sabíamos que iba a ser un camino largo a casa.

Lector 4:

¡La Mirada!

Lector 3:

El viernes pasado fuimos a Olive Garden y acababan de traer nuestras bebidas
cuando de repente alguien me golpeó con una envoltura de popote. Miré y era
Beto riéndose con el popote todavía en su boca. Pero antes de poder
contragolpear, sabía que estaba en problemas. Incliné mi cabeza sabiendo lo que
se dirigía a mí [argumentando]. ¡No es justo! ¡Beto empezó! Pero ciertamente,
mamá lo finalizó.

Lector 1:

¡La Mirada!

Lector 4:

Y no solo los niños, los esposos están en riesgo también. De hecho, la primavera
pasada, estábamos en el banquete de una boda y todos estaban en la pista de baile.
Así que naturalmente quería estar ahí y mostrar mis movimientos de baile. Pero
antes de que mis pies estuvieran en la pista, pude sentir la Mirada. Traté de
explicar cómo tenía este ritmo interior que no lo podía contener adentro. La
Mirada se intensificó. Y después traté de convencerla que el público se iba a
sentir perjudicado al retener dentro de mí este tipo de movimientos. La Mirada
casi perforó hoyos en mí [admitiendo]. Por lo menos bailamos suavecito.

Lector 2:

¡La Mirada!

Lector 1:

Sin decir una palabra,

Lector 2:

Uno sabe lo que significa.

Lector 3:

En silencio rígido,

Lector 4:

Muchas vidas se han salvado.

Lector 1:

Uno sabe cuándo la ha visto.

Lector 2:

Y uno sabe porque viene en su dirección.

Lector 3:

No hay salida.

Lector 4:

Uno solo tiene la esperanza de que pueda sobrevivir.

Todos:

¡A la Mirada!

[Se cierra el telón]
*Transición opcional
Lector 1:

A pesar que otros lo creerían de otra manera, no hay nada mágico o extraordinario
sobre la Mirada que uno recibe de su madre que lo mantiene en línea. Es solo una
expresión del amor y disciplina maternal que nos ayuda a corregirnos cuando lo
necesitamos.

Lector 2:

Jesús, por el contrario, podía mandar a la naturaleza misma, no con una mirada,
sino con la palabra hablada: “¡Calla! ¡Enmudece”. Con esas palabras, de
inmediato la tormenta y las olas cesaron. Eso es verdadero poder.

LA CRUZ DEL REY:
La historia del mundo en la vida de Jesús

Sermón de Cuaresma – Semana 2
El poder
17 de marzo, 2019
Título: El poder
Escritura: Marcos 4:35-41
La Cruz del Rey (Keller, 2013): Capítulo 5
¿De dónde viene el coco? ¿En serio? ¡Sí!
Con los personajes de caricaturas de Disney/Pixar revoloteando en la mente de la mayoría de los
estadounidenses, el coco sale debajo de la cama o vive en el clóset de tu recámara. Solo sale en
la noche. Por fortuna, la mayoría son criaturas muy amigables y ayudan a los niños a resolver
problemas. En la actualidad pareciera ser que las personas no toman muy en serio al coco.
Si viajamos al tiempo que se escribió la Biblia, tanto para los judíos del Antiguo y Nuevo
Testamento, el coco era una figura muy siniestra. Su presencia siempre significaba desastre para
las personas que se encontraban cerca. Para estos antiguos judíos, a lo que nosotros llamamos “el
coco”, tuvo sus orígenes en el mar.
Quizá el mejor ejemplo lo encontramos en el libro profético de Daniel. El capítulo 7, versículos
1-12, nos da un panorama sobre los sueños y las visiones de bestias feroces que salían del mar
que Dios le permitió experimentar a Daniel. Él describe “al gran mar, agitado por los cuatro
vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra” (NVI). La
más horrenda de las bestias, la cuarta y última, se describe en el versículo 7:
»Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era
extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de
hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas, para luego pisotear los restos. Tenía diez
cuernos, y no se parecía en nada a las otras bestias.
Si yo fuera Daniel, ¡hubiera llamado a esta bestia una pesadilla!
La creencia por mucho tiempo sostenida de los monstruos malignos que salen del mar, limitaba
seriamente a los judíos. N. T. Wright (Mark for Everyone (Marcos para todos], 2004, p. 52)
explica que las actividades de los judíos solo se limitaban primordialmente a la tierra. La pesca
era en realidad el único comercio predominante que dependía del mar. Se pensaba que ser un
pescador era una ocupación peligrosa y riesgosa. Si se requería acceso marítimo para las
mercancías o viajes, los judíos predominantemente pedían ayuda a sus vecinos del norte, los
fenicios.
Sin una comprensión a fondo de este trasfondo antiguo, nuestro texto de las Escrituras podría
parecernos insignificante. Así que, por unos minutos esta mañana, quiten su percepción y
creencias del siglo XXI. Traten de ponerse en los zapatos de la antigüedad y experimenten la

historia familiar de Marcos al escribir la reconciliación del apóstol Pedro de esa noche
aterradora:
35

Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: —Crucemos al otro lado.
Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo
acompañaban otras barcas. 37 Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban
la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. 38 Jesús, mientras tanto, estaba en la popa,
durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. —¡Maestro! —
gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos?
36

39

Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: —¡Silencio! ¡Cálmate!
El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo.
40

—¿Por qué tienen tanto miedo? —dijo a sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe?

41

Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: —¿Quién es este, que hasta el viento
y el mar le obedecen? (Marcos 4:35-41)
I.

Contexto histórico: Entender la historia con ojos del primer siglo

Al “desempacar” este pasaje sería de ayuda conocer un poco más del contexto histórico en lo que
respecta a algunos elementos adicionales en la historia. Primero, veamos la barca. Somos muy
afortunados al tener un excelente ejemplo de una barca de pesca de la época de Jesús. En 1986,
Israel estaba sufriendo una gran sequía lo que dio como resultado que se secaran y encogieran
lagos y zonas pantanosas. En la costa noroeste del mar de Galilea, unos hombres descubrieron
una antigua barca de pescar enterrada en el lodo. Los arqueólogos la extrajeron y
meticulosamente preservaron lo que ahora se le llama la “barca de Jesús”. Si visitan Israel,
tendrán la oportunidad de ver este raro artefacto.
[Fotos incluidas al concluir este manuscrito para que las pueda usar en PowerPoint]
La barca en sí es un cuanto pequeña de acuerdo a los estándares modernos. Solo hay lugar para
que cuatro remadores naveguen la barca. La “barca de Jesús” mide 27 pies de largo por 7.5 pies
de ancho y solo 4 pies de profundidad. ¡No es de sorprender que la tormenta embravecida
provocara que ellos pensaran que las olas iban a hundir la barca y todos se iban a ahogar! Este
pequeño y humilde navío, no era partido para esta tormenta violenta.
También podría ser útil entender algo sobre las tormentas del mar de Galilea. Hoy en día
dependemos mucho del uso de los sistemas de radares de clima lo que ocasiona que rara vez no
podamos estar preparados cuando se acerca una tormenta. En la mayoría de los casos, las
tormentas no nos golpean sin alarmas o sirenas de advertencia.
El mar de Galilea siempre está en el radar por ser un lugar donde se puede propiciar una
“tormenta perfecta” debido a la topografía del área. De acuerdo a nuestros estándares,
llamaríamos al “mar” de Galilea “lago”. De norte a sur tiene cerca de 13 millas de longitud y 8
de ancho. Tiene una circunferencia aproximada de 33 millas. El lugar más profundo es solo 200

pies; lo que es relativamente muy bajo. Singularmente, el mar de Galilea es el más bajo lago de
agua dulce de la tierra, al estar a 686 pies del nivel del mar (es el segundo lago más bajo del
mundo, solo superado por el mar Muerto, que es un lago de agua salada).
El clima alrededor del mar de Galilea es medio tropical. Alrededor del mar de Galilea hay
muchas montañas; algunas alcanzan los 2,000 pies de altura. Las corrientes de aíre son frías y
secas. Debido a la altura de las montañas y la profundidad de la superficie del agua, hay enormes
fluctuaciones de temperatura y presión de aíre. Esto provoca fuertes vientos que golpean contra
el agua y convierten a un lago plácido en una tormenta embravecida. Esa fue la situación en la
época de Jesús, ¡y todavía lo es hoy! Las tormentas llegan sin avisar y provocan gran pánico en
los pescadores, y algunas veces, gran daño.
Un peligro adicional al relato de Marcos es que el cruce del mar de Galilea se llevó a cabo en la
noche. Desde el inicio del cruce, los discípulos saben que están poniendo sus vidas en riesgo.
Debido a que Jesús quiere cruzar al otro lado, lo obedecen, y lo llevan donde quiere ir.
Las palabras que Jesús emite a la enfurecida tormenta siempre han sido fascinantes para mí.
¿Pueden ver ahora que Jesús está hablando de acuerdo a la creencia de la cultura? Él habla a la
tormenta de la misma forma que habló al hombre poseído por el demonio en Marcos 1:25. Jesús
le dice al hombre poseído por el demonio y al demonio de la tormenta: “¡Cállate!”
Kent Brower (Mark: A Commentary in the Wesleyan Tradition [Marcos: Un comentario en la
tradición wesleyana], 2012, p. 140) añade información valiosa para que la consideremos. Cuando
Jesús reprende a la tormenta no es una petición dirigida a Dios. Jesús no oró: “Padre, por favor
actúa y haz que esta tormenta termine”. Por el contrario, Jesús usa el poder que posee como
miembro de la Trinidad y le habla directamente al demonio del mar y le dice: “¡Cállate!” Jesús
no nos enseña que es un ser humano que cree en Dios, sino que es un ser divino con autoridad y
poder divino. ¡Jesús se revela a sí mismo a los discípulos de una forma asombrosa! Timothy
Keller añade: “… con sus acciones ahora Jesús demuestra: ‘No soy solo alguien que tiene poder;
soy el poder mismo. Cualquier persona o cosa del universo que tiene algún tipo de poder lo ha
tomado de mí’” (La Cruz del Rey, p. 80).
La reacción de los discípulos está marcada por dos palabras fuertes. Primero, como una
reacción a la violencia de la tormenta y a la barca que se está anegando: miedo. Están golpeados
por el pánico; están seguros que todos van a morir y están más que disgustados con Jesús porque
está durmiendo pacíficamente, al parecer inconsciente del peligro alrededor de todos. Esto
provoca que den voz a su temor: “—¡Maestro! —gritaron—, ¿no te importa que nos
ahoguemos?” (v. 38)
Cuando la tormenta obedece el mandato de Dios y el viento de inmediato para de soplar, y el
agua se calma, su segunda reacción es de terror. ¡En un instante, un reflector se enciende y se
apaga en su percepción de quién está justo con ellos en la barca! Solo Dios puede controlar el
mar. Jesús acaba de revelar su poderosa autoridad. ¡Acaban de actuar como testigos oculares de
su divino poder en acción! ¿Pueden escuchar un tono nuevo detrás de la pregunta el uno al otro?
“Quién es este?” ¿A quién estamos siguiendo?

Después que la conmoción cesa y están seguros en la orilla, ¿pueden imaginar a los discípulos
cantando en voz alta alrededor de la fogata las palabras del Salmo 107:28-32?
28

En su angustia clamaron al SEÑOR,
y él los sacó de su aflicción.
29
Cambió la tempestad en suave brisa:
se sosegaron las olas del mar.
30
Ante esa calma se alegraron,
y Dios los llevó al puerto anhelado.
31
¡Que den gracias al SEÑOR por su gran amor,
por sus maravillas en favor de los hombres!
32
¡Que lo exalten en la asamblea del pueblo!
¡Que lo alaben en el consejo de los ancianos!
II.

Contexto personal: Entender mi historia

Después de entender mejor el texto, el paso siguiente es moverlo de nuestra mente
(conocimiento) a nuestro corazón (creencia), y por último a la acción (cómo vivimos nuestra
vida). Esto no es una tarea fácil ni pequeña. Mientras que la historia es simple y prolija, ¡nuestra
vida no lo es! Para poder conectar el texto a nuestra vida, David Garland sugiere el uso de tres
preguntas (NIV Application Commentary [Comentario de aplicación de la NIV], 1996, p.196).
¿Qué revela la historia sobre nuestro predicamento humano? ¿Qué revela la historia sobre Jesús?
¿Qué solución se presenta para solucionar nuestro predicamento humano? Esta mañana, solo
comenzaremos a responder a estas preguntas, ya que las respuestas completas se deben buscar,
experimentar y después vivir a nivel individual.
¿Qué revela la historia sobre nuestro predicamento humano? Antes de que dieras varios
pasos cuando eras pequeño, comenzaste a comprender que la vida puede ser muy impredecible.
El conocimiento íntimo y doloroso crece al experimentar tormentas de manera individual.
Intimidación; insuficiencia de comida y hambre; tiempos aterradores y debilitantes por una
enfermedad grave; conflictos familiares. La lista está lejos de estar completa, sin embargo la
impresión y experiencia en general nos une en nuestro conocimiento que los retos inesperados,
imprevistos, e indeseados probablemente vengan en nuestra dirección.
Una reacción común cuando enfrentamos lo impredecible de la vida es el temor. Una dosis
saludable de temor nos permite tomar una acción apropiada a lo que sea que enfrentamos. El
temor se puede intensificar a tal punto que nos incapacita y no tomamos acción para nuestra
propia seguridad o bienestar. David Garland resume nuestro predicamento humano. “Vivimos en
un mundo caído, atacado por los poderes del caos que buscan destruirnos. Nuestra fe es débil, y
no sabemos en qué o en quién podemos confiar” (NIV Application Commentary, 1996, p. 196).
¿Qué revela la historia sobre Jesús? Ya hemos comenzado a contestar esta pregunta hoy al
explorar el contexto histórico del pasaje. De forma estremecedora, Jesús les ha revelado a sus
discípulos que Él es un miembro de la Trinidad. Y, como parte de la divinidad, se le ha dado
todo poder y autoridad.

Sí, Jesús caminó en la tierra como ser humano; eso es a lo que llamamos la doctrina de la
encarnación, que trata de describir cómo Dios se hizo un individuo de carne y hueso. El misterio
es que, a pesar que Jesús fue humano, al mismo tiempo fue igualmente divino. Como
salvacionistas, expresamos estas verdades en nuestra cuarta doctrina. “Creemos que en la
persona de Jesucristo se unen la naturaleza divina y humana, de manera que él es verdadera y
esencialmente Dios y verdadera y esencialmente hombre” (Manual de Doctrina, 2011).
Esa es la razón por la cual Jesús pudo hablar directamente a la tormenta, y lo tenía que obedecer.
Esa es la razón por la cual los demonios se tenían que rendir obedientemente a su mandato. Es
por eso que Jesús podía tocar ojos ciegos y la vista era restaurada de inmediato. Él es poderoso
porque Él es Dios. A menos que comprendamos completamente y nos aferremos a esta verdad
sobre Jesús, no encontraremos ayuda en este relato bíblico o cualquier otro. Se nos dejará solos
navegando las tormentas que arrasan nuestra vida.
Por fortuna, tenemos ayuda y esperanza en nuestro texto bíblico. Se nos presenta una solución
para resolver nuestro predicamento humano. Tenemos la oportunidad de poner nuestra fe,
nuestra completa confianza y dependencia en Jesús para sacarnos de la tormenta. La advertencia
de Kent Brower es apropiada al considerar nuestra fe en medio de la tormenta. Él escribe:
La historia no se debe usar de manera superficial que minimice las verdaderas tormentas
de la vida que pueden traer temor a las personas; como si la fe suficiente calmara toda
tormenta. La gran angustia que los discípulos experimentaron a la posibilidad de
ahogarse, es el tipo que Jesús experimentó en Getsemaní cuando el costo de su
obediencia a la voluntad de Dios amenazaba la muerte inminente en una cruz romana. El
pueblo de Dios no es inmune a los temores que amenazan agobiarlos, pero al enfrentar
catástrofes, la historia nos recuerda que los buenos propósitos de Dios al final van a
triunfar. A veces es a través de la calma inmediata de la tormenta, como sucede aquí; en
otras ocasiones Dios nos da el valor y la esperanza para enfrentar la tormenta como Jesús
en Getsemaní (Mark: A Commentary in the Wesleyan Tradition, 2012, p. 141).
El músculo espiritual de la fe se hace más fuerte de la misma forma que cualquier músculo se
fortalece: por medio de movimiento repetido y constante. El tipo de fe necesaria para enfrentar la
tormenta del discípulo o un Getsemaní personal, no nace en el momento de la crisis.
Paulatinamente fortalecemos la fe necesaria para navegar las tormentas de la vida una
experiencia a la vez. Primero, ejercitamos nuestra fe en Cristo con cosas simples que producen
crecimiento y fortaleza. La fe de acero se produce por medio de la constante aplicación de
nuestra creencia en el poder de Cristo que nos sostiene y nos ayuda.
Conclusión
La canción entonada por Scott Krippayne, “Sometimes He Calms the Storm” [A veces calma la
tormenta] contiene lo que estoy tratando de decir:
Todos los que navegan el mar de la fe
Encuentran muy pronto
Qué tan rápido el cielo azul se puede tornar oscuro,
Y los vientos suaves crecer agresivamente.

De repente, el temor es como los rápidos
Que golpean el alma,
Sin embargo, navegamos sabiendo
Que nuestro Señor está en control.
A veces calma la tormenta;
Con un susurro se hace la paz.
Él puede calmar cualquier mar,
Pero no significa que lo hará.
A veces nos sostiene cerca
Y deja que los vientos y olas se enloquezcan.
A veces calma la tormenta,
Y en otras ocasiones calma a su hijo.
Él tiene una razón para cada prueba
Por la que atravesamos en la vida.
Y a pesar que estemos perturbados,
No podemos ser apartados de Cristo.
No importa que la lluvia torrencial golpee
A aquellos que se aferran a la fe.
Un corazón de confianza, siempre
Será un lugar quieto de paz.
(Compositores: Benton Kevin Stokes / Tony W. Wood. Sometimes He Calms the Storm [A veces calma la tormenta]
letra © Universal Music Publishing Group, Capitol Christian Music Group.
Traducción libre)

Solo tú y el Señor conocen la fuerza completa de la tormenta que te amenaza en este momento.
Solo el Señor conoce la tormenta que eventualmente se acercará para probar tu fe. En este
momento, ¿pondrás tu esperanza total y confiarás en Cristo? Esa es la única manera que te puede
ayudar y sostener en medio de la tormenta. El lugar de oración está aquí y está disponible para
que lo uses si es que te puede ayudar para acercarte a Dios en este momento. Al venir a orar, hay
muchos aquí que apreciarán la oportunidad de ayudarte a través de tu tormenta al ofrecer sus
oraciones sinceras de apoyo.

La Cruz del Rey: La historia del mundo en la vida de Jesús, por Timothy Keller, 2013 (Publicaciones Andamio)

