
¿Qué nos produce desasosiego? ¿De qué manera lo expresamos? ¿Qué combinación de emociones se esconden detrás del miedo? 

¿Puedes identificar un temor en tu vida?  

El episodio de hoy expondrá que aún aquellos que convivían con el Señor fueron sobrecogidos por el temor al enfrentar una súbita y 

desconocida situación. ¿Qué aspectos de la práctica lección que tuvieron podrá socorrernos a nosotros? 

 

v. 35 – 36 Jesús había pasado un intenso día de enseñanzas y apretujamientos entre las multitudes. ¿Cómo describirías el escenario 

de estos dos versículos? Por qué decidió abordar una de las barcas? ¿Qué detalle del relato nos informa del estado físico y emocional 

del Maestro? (v.38) 

 

v, 37 - 38 ¿Qué fenómeno natural los sorprende? ¿Qué detalles del relato ilustran su magnitud? ¿Cómo describirías “los ánimos” en 

el bote? Nos llama la atención el pánico que cundió, ya que, al menos cuatro de ellos, eran pescadores y conocían muy bien el mar. 

No es de alarmarnos que aún en las esferas donde más nos sentimos competentes, surjan inesperadas tormentas que expondrán 

nuestra fragilidad e inhabilidad de controlar nuestro entorno.  

 

v. 38 ¿Y el Maestro cómo se conduce? ¿Mucho se puede especular acerca la habilidad de Jesús de dormir arrullado por vientos, agua, 

frio y movimientos bruscos. ¿Qué nos comunica el dormir del Señor? 

 

v. 38 Tratar de controlar una embarcación azotada por un temporal  es difícil y arriesgada faena. Tener a alguien durmiendo, no 

ayuda. ¿Qué sentimientos percibes detrás del reclamo de los discípulos? ¿Qué le reprocharon al somnoliento Jesús?  

Volviendo a nuestras aprensiones. ¿De qué manera nuestra reacción se compara a la de los discípulos? ¿Te has sentido alguna vez 

frustrada por la inactividad de Dios? 

 

El planteo de los discípulos presupone que el Señor debería haber hecho algo en la crisis. Esperaban que Jesús interviniera asistiendo 

a sus necesidades de la manera y en el momento que ellos lo determinaban. ¿Somos nosotros diferentes a los discípulos? ¿Puedes 

proporcionar ejemplos? 

 

¿Has observado que las emociones son contagiosas? El enojo de otros nos excita y provoca ira,  el miedo despierta nuestra ansiedad. 

Compara al Señor con nosotros. ¿Fue perturbado o contagiado por las emociones de los demás navegantes? ¿Cómo respondió y 

actuó el Señor ante los acalorados reclamos de los discípulos? ¿Qué lo movía a mantener la calma y el dominio propio? ¿Y nosotros? 

¿Qué tenemos que aprender del Maestro? 

 

v. 39 – 41 ¿De qué manera el Señor toma control de la situación?. ¿Qué les dijo a los empalidecidos  discípulos? ¿Qué procuraba 

comunicarles el Señor al preguntarles: ¿no tienen fe? 

 

¿De qué manera nosotras reflejamos el actuar de los discípulos ante las tormentas que nos sorprenden? ¿Cuáles son “las anclas” que 

nos mantienen seguras cuando llegan los ventiscos? ¿Cuáles son los temores que nos controlan en cuanto a nuestros hijos? ¿Cómo 

podemos apropiarnos de  la serenidad del Señor e impartirla a los nuestros? 

 

© 2011, todos los derechos reservados por: Silvia N. Brynjolfson 

cuando el temor nos paraliza  

Marcos 4:35-41 

¿Qué nos quiere decir el Señor… 


