


“LA PRUEBA DE TU FE 
EN JESUS”  

Marcos 4:35-41 



Todos los discipulos fueron Probados 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjziMeE_bLbAhUql1QKHZuACDAQjRx6BAgBEAU&url=https://catholicismpure.wordpress.com/2017/09/10/reflection-for-the-23rd-sunday-of-ordinary-time/&psig=AOvVaw3kbNhWtxpno3vnxtUX4yCg&ust=1527960037125012


Lugar de la Prueba 



 

Elementos usados para la Prueba 
 

Una Tempestad  
Inesperada 
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Una Barca Pesquera 



8 mt. Largo x 2 ancho  (capacidad 15 personas) 



I. TU FE SERA PROBADA EN LA TEMPESTAD. (v.35-37) 

 

 

https://adelantelafe.com/la-cobardia-terrible-pecado/


a) La prueba de tu fe tiene proposito  

(v.35) Aquel día cuando llego la 
noche les dijo: pasemos al otro 
lado. 

 

Desde  Capernum a Gadara. 

 

(Mateo 8:28) Cuando llego a la 
otra orilla, a la tierra de los 
gadarenos… 

 

 



  
 

 Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas,  
sabiendo que la prueba de vuestra fe 
produce paciencia.     

                                         (Santiago 1:2-3) 

 



b) Mientras más difícil sea la Prueba más 
 grande la Gloria para Dios.                 

Gran Tempestad: (megale, mega). Tormenta 

 



    

para que sometida a prueba vuestra fe, mucho 
más preciosa que el oro, el cual aunque 
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo,  (1 Pedro 1:7) 



II. JESUS ESTA NAVEGANDO CONTIGO EN LA 
TEMPESTAD.    (V.38-39) 

a) Jesús dormía y Dios velaba.  

 

100% Humano - Jesus 

100% Dios -        Cristo 

 



 Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá 
mi socorro?, Mi socorro viene de Jehová, Que 

hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al 
resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda.        

(Salmo 121:1-3) 



b) Jesús demostró su Autoridad sobre 
 la Naturaleza. 



Y se hizo grande bonanza (gran calma) 



Jesus tiene Autoridad  

• 1. Como Maestro. 

• 2. Sobre las personas 

• 3. Sobre la Enfermedad 

• 4. Sobre los Demonios. 

• 5. Para Perdonar Pecados. 

• 6. Sobre la Naturaleza.  



III. JESUS QUIERE QUE CONFIES EN EL 
SIEMPRE.  (V.40-41) 

 



A) El quiere que pongas tu confianza 
 en El.   

 



B)  Debes aprender el Temor de Dios 
aun en la prueba.  

(Proverbios 1:7) 

El principio de la sabiduría es el temor de 
Jehová; 

Los insensatos desprecian la sabiduría y la 
enseñanza. 


