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21 de febrero de 2016. Número 289 Año VII
Artículo de Nelson Matus

“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

Tres verdades a considerar en las tormentas

Todos hemos pasado por puntos en el viaje de la vida en el que pensamos que Dios
aparentemente “se quedó dormido” o “se olvidó de nuestra realidad”.
Tengo que admitirlo: He dudado muchas veces, sentido temor y pasado por momentos
de falta de fe en medio de las tormentas de la vida. He experimentado el dolor, la aflicción, la
necesidad económica, la muerte de mi papá y varias otras circunstancias difíciles.
Quizás tú hayas pasado por pruebas y tormentas aún más fuertes o largas que las mías.
En esos momentos podemos sentir temor, lo cual es un asunto de falta de fe. El temor
es principalmente desconfianza en la obra, el control o la capacidad de Dios. Nadie admitiría
públicamente que el Señor no es digno de confianza, pero en la práctica, con nuestra ansiedad,
se lo hemos dicho muchas veces.
En el relato de Marcos 4:35-41, veo tres cosas importantes que necesitamos considerar
frente al temor durante las tormentas la vida:
1. Jesús les mandó cruzar el mar
En primer lugar, recordemos que Jesús toma soberanamente la iniciativa. Él ordena
subir al barco y atravesar el mar de noche. No fue una casualidad, sino una causalidad. La
tormenta era parte del plan en el discipulado de los doce.
De igual modo, cada prueba y noche oscura en la vida ha sido ordenada por Dios. Él
sabe cuándo y por dónde debemos ir. Solo nos queda subir al barco y seguir sus órdenes.

No es nuestro lugar cuestionar las decisiones de Dios, sino obedecer el llamado de
subir al barco e ir dónde él quiere que vayamos.
Si crees que las tormentas que atraviesas se escapan del control de Dios, ¡estás
equivocado! Él no comete errores. Ten confianza. Dios cumplirá Su propósito en ti.
2. Jesús sabía el final de la ruta
El pastor Warren Wiersbe escribió: “Lo único que Jesús les aseguró [a sus discípulos],
es que cruzarían al otro lado del mar”.
Las condiciones del viaje siempre son resultado de la decisión soberana de Dios que
no conocemos con todos sus detalles. Lo que sí podemos saber con seguridad, es que Él conoce
el final de la ruta.
Los procesos que Él orquesta a veces incluyen métodos que no deseamos y, sin
embargo, al final del camino cada proceso toma sentido y trae madurez.
Debo reconocer para mi vergüenza, que no he tenido una fe tan grande y firme en
medio de las tormentas. Lo que sí estoy seguro de decir, es que el amor de Dios, su fidelidad y
su poder sí han sido constantes.
El Yo Soy que llevó la barca al otro lado del lago, es quién conduce nuestra vida.
Descansemos en el Señor.
3. Jesús sabe cómo y cuándo intervenir
Confieso que mientras mi papá sufría por el cáncer, varias veces me pregunté ¿Dios se
olvidó? ¿Se durmió? ¿Acaso no le interesa intervenir ahora y ya?
Así también, en la barca, los discípulos se asombran, y quizás hasta cierto punto se
molestan al cuestionar a Jesús, diciendo: “¿No tienes cuidado que perecemos?”
El seminario en donde sirvo al Señor, tiene un amplio currículum de clases por cuatro
años. Sin embargo, es Dios quien completa el currículum que el seminario no puede enseñar.
Él sabe cómo y cuándo intervenir. Él sabe el final y también el proceso.
Dios no necesita nuestros consejos o sugerencias. Él, con sólo dos palabras, puso las
cosas en orden y continuó el viaje propuesto.
¿Tienes temores? Descansa en el Señor. El viento cesará y se hará grande bonanza.
Daremos gloria al Señor, una vez que veamos Su intervención y poder en medio de nuestra
debilidad y aflicción.
Más temible que la tormenta.
Para terminar esta historia, hay algo muy interesante: El relato no acaba con el final
de la tormenta y el clásico “y fueron todos felices para siempre…”, sino que acaba de forma
sorprendente.
Después del gran milagro que el Señor realizó, los discípulos “temieron con gran
temor”. Marcos hace especial énfasis en que el temor era “grande”, pero ahora no es por causa
de la tormenta, sino por la presencia y el poder de Cristo.
John MacArthur comenta: “La única cosa más aterradora que tener la tormenta
alrededor del bote, es tener a Dios adentro de él”.
Ahora hay un nuevo temor en el corazón de los discípulos. No es el temor que nace
como fruto de la falta de fe y la desconfianza (Mr. 4:40). Es el temor reverente ante el rey de
gloria.

Hermano mío, después de cada prueba deberíamos tener un temor mayor hacia Dios.
Él es más temible que la tormenta misma. Necesitamos crecer en el asombro reverente ante Su
majestad y poder infinito.
Este es un nuevo punto de partida en la madurez espiritual. Es el punto en el que ya
no hacemos preguntas acerca de la tormenta, sino que hacemos preguntas acerca de Él. Es el
punto en el que ya no nos asombran las olas, sino Su glorioso poder y presencia.
Por ello, el relato termina diciendo: ¿Quién es éste? Ya no es la tormenta lo que atrapa
nuestra atención, sino Él.
Después de cada circunstancia difícil, espero que tus preguntas ya no sean acerca de
las olas, sino preguntas y temor reverente hacia Aquel que gobierna los vientos y el mar.
Que las pruebas de la vida no produzcan desánimo, sino una confianza más grande y
profunda hacia Dios. Que brote un nuevo entendimiento de quién es más temible que la
tormenta misma.

Agenda
HOY NOS ACOMPAÑA: El pastor Carlos Weill. Un siervo fiel, formado
en su Bolivia natal, y que durante varios años ha estado pastoreando a
hermanos en Israel, y ha escrito guiones de cine cristiano y colaborando en
películas, mostrando la realidad de los judíos que han conocido a Cristo
como su salvador. Hoy día, lleva casi 10 años pastoreando junto a su esposa
Dinelly la Iglesia Bautista “Embajadores del Rey”, en Alcorcón.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
26 de febrero, le corresponde a Antonio Sánchez y Sonia Dos Santos. Asimismo hacemos un
llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a Antonio
Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de nuestras
fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que disfrutamos en
España, hay hermanos en otros países que son maltratados, encarcelados,
torturados e incluso matados por decir seguir a Cristo ¡Y muchos son valientes
en proclamarle! El reconocido ministerio “Puertas abiertas” lleva 60 años velando y procurando
el bienestar de estos hermanos, de los cuales recibimos un breve boletín para mostrarnos la
realidad de los cristianos en estos países. Lo mínimo que podríamos hacer por ellos, es orar por
su situación. Tenéis más información en puertasabiertas.org.
LA IGLESIA EN PAKISTÁN (Asia): Los cristianos viven
oprimidos entre las organizaciones militantes islámicas, una cultura islámica
opresora y un gobierno débil con un ejército cómplice del avivamiento de los
militantes islámicos. El caso de la adolescente cristiana Rimsha Masih, acusada
de blasfemia, reabrió el debate sobre la ley de blasfemia, pero otras personas
todavía se enfrentan a este cargo y a grupos de extremistas que promueven el

odio hacia los cristianos. Muchos cristianos son obreros sin educación, los cuales sufren el abuso
y la explotación de sus jefes. La violación de niñas cristianas es otro de los abusos que sufren.
Ora...
•

... Da gracias a Dios porque las leyes de Pakistán permiten que los cristianos puedan
tener libertas para tener iglesias.

•

... Da gracias a Dios porque la iglesia crece de forma estable, y porque hay, un pequeño
pero constante, número de musulmanes que están uniéndose a la iglesia.

•

... Asia Bibi, una madre encarcelada y sentenciada a muerte, por cargos de blasfemia.

La Biblia en un año
Domingo 21: Mateo 3 / Éxodo 24 / Proverbios 11
Lunes 22: Mateo 4 / Éxodo 25-27 / Proverbios 12
Martes 23: Mateo 5.1-20 / Éxodo 28-29 / Proverbios 13
Miércoles 24: Mateo 5.21-48 / Éxodo 30-32 / Proverbios 14
Jueves 25: Mateo 6.1-18 / Éxodo 33-34 / Proverbios 15
Viernes 26: Mateo 6.19-34 / Éxodo 35 / Proverbios 16.1-17
Sábado 27: Mateo 7 / Éxodo 36-37 / Proverbios 16.18-33

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea
que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@iebsanse.es. Si
deseas recibir este boletín semanalmente en formato digital o si deseas aportar un artículo o
escrito, o deseas anunciar alguna actividad en tu ministerio, puedes usar este correo.
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