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JESÚS CALMA LA TEMPESTAD
LUCAS 8: 22- 25
“Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro
lado del lago. Y partieron.
Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el
lago; y se anegaban y peligraban.
Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: !Maestro, Maestro, que perecemos! Despertando
él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo bonanza.
Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a
otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen?.”

En este texto vemos cómo fue el mismo Jesús quien dijo a sus discípulos
“ vamos a pasar al otro lado del lago”. Este detalle se reviste de mucha
importancia en vista a lo que más tarde ocurriría. Una situación en la cual
vivirían y experimentarían el amor, el cuidado y la protección de Jesús.
A mi me llama la atención que dice la Biblia que navegaban en una barca
todos juntos, Jesús se duerme y en ese momento se levanta una gran
tempestad. Y ellos empezaron a tener miedo. Y yo me pregunto lo siguiente:
· ¿ Cómo sería la tempestad, cuando casi todos fueron
pescadores y estaban acostumbrados a vivir y experimentar
situaciones difíciles en el mar?
· ¿ Por qué Jesús dormía? ¿ No se daba cuenta?.
· ¿ Por qué los discípulos se quedaron maravillados cuando la
tempestad cesó ante la orden de Jesús?.
· ¿ Qué quería Jesús que sus discípulos experimentaran?.
· ¿ Cómo se sintieron ellos cuando vieron el milagro?.¿ Amados,
protegidos....?
· ¿ Qué aprendieron de esa situación tan temerosa?.
La Palabra de Dios dice que la barca se estaba anegando y sus vidas
peligraban, realmente si yo hubiera estado allí seguro que estaría muerta de
miedo, como estaban ellos.

SUS DISCÍPULOS
DURANTE LA TEMPESTAD

SU TONOZ DE VOZ

LENGUAJE CORPORAL

¿ CÓMO SE SENTIRÍAN?

¿ QUERÍA JESÚS
ENSEÑAR ALGO?

¿APRENDIERON ALGO
DESPUÉS DE LA
TORMENTA?

Despiertos

JESÚS
durmiendo

Alto, se gritarían unos a
otros, hablarían muy
deprisa

Suave, un tono de voz
medio, relajado

Tensos, inquietos,
desesperados,
movimientos nerviosos
del cuerpo, incluso
podría estar llorando
alguno

Tranquilo, relajado,
expresión de la cara
relajada,

Asustados, temerosos,
con ansiedad, pánico,
muertos de miedo.
Se preguntarían por qué
Jesús estaba durmiendo
y parecía que la situación
no iba con él.

Tranquilo, confiado,
seguro

Que experimentarán que
¿ Quería Jesús probar su cuanto les importaba a él
fe?
¿ Quería Jesús
enseñarles?
Que nunca estarían
solos.
Que Jesús nos protege y
nos ama.
Que tiene todo bajo
control y sólo tengo que
confiar en Él.
Qué todo tiene un
principio y un fin.
Exprimentaron la paz, la
protección.
Que todo tiene un
principio un un fin.

Les enseñó porque los
amaba.

SE SINTIERON
AMADOS Y
SEGUROS.

Yo me pregunto:
· ¿ Era necesario que los discípulos pasaran una situación tan
tormentosa y traumática?. Pues sí.
La vida nos lleva a situaciones dolorosas, de miedo, de pavor, de pánico,
y es allí donde nosotros como creyentes podemos experimentar en nuestras
vidas la obra de Dios, una obra eterna y aprendemos una nueva forma de vivir
gracias a nuestro Padre. Los discípulos pudieron ver cómo Jesús hizo que la
tempestad cesara, por lo tanto, Él tiene el poder de dar la solución y ponerle fin
a las situciones que estamos viviendo.
En esas situaciones tan difíciles podemos experimentar a un Dios que
está a nuestro lado, que nos abraza, que nos dice que tiene todo bajo control,
que Él hace la obra, que es nuestro Padre, que estemos quietos y veamos su
poder. Palpamos su amor, su protección, su cuidado....pero claro para
experimentar esto hay que pasar por situaciones difíciles.
Cuando mis alumnos me comentan experiencias dolorosas que están
viviendo y no saben cómo salir de esas situaciones. Me viene a la memoria
este pasaje y les digo: “Jesús está siempre con vosotros, aunque algunas veces
pienses que estás solo o que crees que a Jesús tu situación no le importa, no es
verdad, a Jesús le importa todo lo relacionado con tu vida. Él está contigo, te
ama, sabes lo que estás pasando y experiementado. Y está deseando
mostrarte todo lo que tiene para ti: el amor, la protección,.....” y leemos todos
juntos este pasaje y oramos a Dios.
Otro motivo por el cual este pasaje me gusta mucho es porque Jesús se
compromete a estar siempre con nosotros, solamente porque Él nos ama y lo
desea. También quiere que confiemos en Él, como un hijo confía y descansa en
los brazos de su padre.
En la Biblia encontramos 365 veces la siguiente : NO TEMAS.
Por lo tanto animo a mis alumnos a coger simbólicamente un NO TEMAS
para cada día del año.

“No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia.”

Isaías 41:10

