
 

La oración en medio de las tormentas 
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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

 
 

 

[1] Agustín, Sermón 51 

[2] ibid. 

[3] Agustín, Sermón, 361 

[4] Agustín, Sermón 51 

[5] Fernández, En Conversación con Dios 3, 98.3 

[6] cf. ibid.  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Marcos 4:35-41 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Marcos 4:35-41 
 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: “Vamos a la otra orilla 
del lago”. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a 
Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. 

De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la 
barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado 
sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: “Maestro, ¿no te importa 
que nos hundamos?” Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: 
“¡Cállate, enmudece!” Entonces el viento cesó y sobrevino una gran 
calma. Jesús les dijo: “¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen 
fe?” Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: “¿Quién es 
éste, a quien hasta el viento y el mar obedecen?” 

 
Lectura Espiritual 

Cristo es rey y sacerdote eterno 
 
Nuestro Salvador fue verdaderamente ungido, en su condición humana, 
ya que fue verdadero rey y verdadero sacerdote, las dos cosas a la vez, 
tal y como convenía a su excelsa condición. El salmo nos atestigua su 
condición de rey, cuando dice: Yo mismo he establecido a mi rey en 
Sión, mi monte santo. Y el mismo Padre atestigua su condición de 
sacerdote, cuando dice: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec. Aarón fue el primero en la ley antigua que fue constituido 
sacerdote por la unción del crisma y, sin embargo, no se dice: “Según el 
rito de Aarón”, para que nadie crea que el Salvador posee el sacerdocio 
por sucesión. Porque el sacerdocio de Aarón se transmitía por sucesión, 
pero el sacerdocio del Salvador no pasa a los otros por sucesión, ya que 
él permanece sacerdote para siempre, tal como está escrito: Tú eres 

sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Salvador es, por lo 
tanto, rey y sacerdote según su humanidad, pero su unción no es 
material, sino espiritual. Entre los israelitas, los reyes y sacerdotes lo 
eran por una unción material de aceite; no que fuesen ambas cosas a la 
vez, sino que unos eran reyes y otros eran sacerdotes; sólo a Cristo 
pertenece la perfección y la plenitud en todo, él, que vino a dar plenitud 
a la ley. Los israelitas, aunque no eran las dos cosas a la vez, eran, sin 
embargo, llamados cristos (ungidos), por la unción material del aceite 
que los constituía reyes o sacerdotes. Pero el Salvador, que es el 
verdadero Cristo, fue ungido por el Espíritu Santo, para que se 
cumpliera lo que de él estaba escrito: Por eso el Señor, tu Dios, te ha 

ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Su unción 
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supera a la de sus compañeros, ungidos como él, porque es una unción 
de júbilo, lo cual significa el Espíritu Santo. Sabemos que esto es 
verdad por las palabras del mismo Salvador. En efecto, habiendo 
tomado el libro de Isaías, lo abrió y leyó: El Espíritu del Señor está 
sobre mi; porque él me ha ungido; y dijo a continuación que entonces 
se cumplía aquella profecía que acababan de oír. Y, además, Pedro, el 
príncipe de los apóstoles, enseñó que el crisma con que había sido 
ungido el Salvador es el Espíritu Santo y la fuerza de Dios, cuando, en 
los Hechos de los apóstoles, hablando con el centurión, aquel hombre 
lleno de piedad y de misericordia, dijo entre otras cosas: La cosa 
empezó en Galilea, cuando Juan predicaba el bautismo. Jesús de 
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Vemos, pues, 

cómo Pedro afirma de Jesús que fue ungido, según su condición 

humana, con la fuerza del Espíritu Santo. Por esto, Jesús, en su 
condición humana, fue con toda verdad Cristo o ungido, ya que por la 
unción del Espíritu Santo fue constituido rey y sacerdote eterno. 
 
La oración en medio de las tormentas - Lección y Discusión 

“¿Es que todavía no tienen fe?” 
 
En la lección anterior “Jesús en control”, se habla del poder y autoridad 
de Dios sobre todo, incluyendo la naturaleza. Él también está en control 
de nuestras almas, incluso cuando estamos en medio de las tormentas 
de la vida. En un nivel más profundo, la tormenta que ruge es como las 
tormentas que pueden azotar en nuestras vidas. “Todos los hijos de 
Dios se embarcan con Cristo en una vida que está llena de tormentas 
peligrosas, especialmente ataques de los malos espíritus y tentaciones 
de la carne. Tenemos que aprender a confiar en Cristo todos los días, ya 
que Él por sí solo puede frenar estas fuerzas y nos lleva al puerto 
seguro de la salvación.”[1] 
 
¿Qué tipo de tormentas enfrentamos? Es diferente para cada 
persona, pero definitivamente todos enfrentamos tormentas. San 
Agustín dijo: “... el hombre en esta vida está rodeado de peligros, que 
surgen de las tentaciones del infierno - de las ocasiones de pecado, de 
los escándalos o malos consejos de los hombres, del respeto humano, y 
sobre todo de las pasiones de la naturaleza corrupta ...”[2] 

 
¿Cómo superamos las tormentas de la vida? Les superamos través 

de la oración. La oración es cuando llegamos a Dios en lugar de llegar 
por nosotros mismos. “Cristiano, en tu nave duerme Cristo; despiértalo; 
dará orden a las tempestades para que todo recobre la calma”.[3] 
Algunos otros consejos prácticos serían “...cuando te encuentres 
asaltado por una pasión violenta... toma lo que puedas para evitar las 
ocasiones [del pecado] y pon tu confianza en Dios... cuando la 
tempestad es  violenta, el piloto nunca quita sus ojos de la luz que lo 
guía al puerto. De la misma manera, debemos mantener nuestros ojos 
siempre vueltos hacia Dios, quien por sí solo nos puede librar, de los 
muchos peligros a los que estamos expuestos”. [4] 
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Preguntas de discusión 

¿A través de qué tormentas has orado?  
¿Cómo calmó Dios la tormenta en tu corazón y alma? 
 
¿Qué pasa si la tormenta no para? Debemos recordar que todo lo que 
Dios quiere es bueno y por lo tanto bueno para nuestras almas. 
“Cuando se debilita nuestra oración, surgen preocupación, miedo y 
cobardía. Él sabe lo suficiente bien todo lo que nos pasa. Y si es 
necesario, reprenderá el viento y el mar, y se establecerá una gran 
calma, y su paz nos inundará a nosotros. Y nosotros también estaremos 
llenos de asombro como los apóstoles”. [5] Más que nada debemos 
siempre tener una actitud que busca el perdón y la calma. Muchas 
veces, las tormentas en nuestra vida son a causa de otras personas que 

nos han hecho algo y nos dejamos envolver en drama. No debemos 

sentarnos en nuestro propio odio y tormentas, sino tratar de perdonar a 
nuestro prójimo por cualquier cosa que nos haya hecho porque ellos 
también tienen a Dios que está con cada uno de nosotros. [6] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


