…y vino la tormenta
Marcos 4

OLVIDAN

1ER PROBLEMA
SE VAN

NECESIDADES
DINERO

ENTIENDEN
CRECEN

Mar 4:12 para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no
entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los
pecados.

Hch 28:26-27 Vé a este pueblo, y diles: De oído
oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no
percibiréis; (27) Porque el corazón de este pueblo se
ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente,
Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los
ojos, Y oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, Y
se conviertan, Y yo los sane.

• Mar 4:22-24 Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y
todo lo que se mantenga en secreto llegará a saberse. (23) »Si en
verdad tienen oídos, ¡úsenlos!» (24) También les dijo: «¡Presten
mucha atención! Dios les dará a ustedes la misma cantidad que
ustedes den a los demás, y mucho más todavía.

• Mar 4:32 cuando crece llega a ser la más grande de
las plantas del huerto. ¡Tiene ramas bien grandes, y
hasta los pájaros pueden hacer nidos bajo su
sombra!»

…y vino la tormenta
Marcos 4

Ahogar completamente en el agua

Comparada entre evangelios
Mar 4:35-41 Aquel día, cuando
llegó la noche, les dijo: Pasemos
al otro lado. (36) Y despidiendo
a la multitud, le tomaron como
estaba, en la barca; y había
también con él otras barcas.
(37) Pero se levantó una gran
tempestad de viento, y echaba
las olas en la barca, de tal
manera que ya se anegaba. (38)
Y él estaba en la popa,
durmiendo sobre un cabezal; y le
despertaron, y le dijeron:
Maestro, ¿no tienes cuidado que
perecemos? (39) Y
levantándose, reprendió al
viento, y dijo al mar: Calla,
enmudece. Y cesó el viento, y se
hizo grande bonanza. (40) Y les
dijo: ¿Por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis
fe? (41) Entonces temieron con
gran temor, y se decían el uno al
otro: ¿Quién es éste, que aun el
viento y el mar le obedecen?

Mat 8:23-27 Y entrando él
en la barca, sus discípulos le
siguieron. (24) Y he aquí
que se levantó en el mar una
tempestad tan grande que
las olas cubrían la barca;
pero él dormía. (25) Y
vinieron sus discípulos y le
despertaron, diciendo:
¡Señor, sálvanos, que
perecemos! (26) El les dijo:
¿Por qué teméis, hombres
de poca fe? Entonces,
levantándose, reprendió a
los vientos y al mar; y se hizo
grande bonanza. (27) Y los
hombres se maravillaron,
diciendo: ¿Qué hombre es éste,
que aun los vientos y el mar le
obedecen?

Luc 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. (23) Pero
mientras navegaban, él se
durmió. Y se desencadenó
una tempestad de viento en
el lago; y se anegaban y
peligraban. (24) 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. (25) 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?

Conocemos a Dios, pero
¿Dónde está nuestra fe?

