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Himno #153 Himno #153 –– Oh, Cristo nuestra Roca aquOh, Cristo nuestra Roca aquíí



Contexto

Marcos
4.35 a 5.43

3



4

Versículo Clave:
"Pero Jesús, luego que oyó lo que 
se decía, dijo al principal de la 
sinagoga: No temas, cree 
solamente." 
(Marcos 5.36, RVR60)



Eventos en 
Marcos 4 y 5

Jesús controla la 
tempestad

(Marcos 4.35-41)

Jesús expulsa los 
demonios

(Marcos 5.1-20) 

Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

Jesús, vencedor de la 
muerte               

(Marcos 5.35-43)



Verdad Central

Siendo el mismo Dios creador 
todopoderoso, Jesús confirmó su poder 
sobre la naturaleza, la enfermedad, los 
demonios y la muerte.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del desafío de Jesús a las instituciones 

legalistas poniendo por encima de ellas las 
necesidades del hombre,

2. Actitud de valorarse a sí mismo y a los demás de 
acuerdo con el criterio de Jesús.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Jesús controla la naturaleza
(Marcos 4.35-41)

2. Jesús expulsa los demonios
(Marcos 5.1-20) 

3. Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

4. Jesús, vencedor de la muerte               
(Marcos 5.35-43) 8



Eventos en 
Marcos 4 y 5

Jesús controla la 
tempestad

(Marcos 4.35-41)

Jesús expulsa los 
demonios

(Marcos 5.1-20) 

Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

Jesús, vencedor de la 
muerte               

(Marcos 5.35-43)



Jesús controla la naturaleza 
(Marcos 4.35-41)

10



Jesús controla la naturaleza 
(Marcos 4.35-41)

"Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro 
lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en 
la barca; y había también con él otras barcas. Pero se levantó
una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, 
de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, 
durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, 
reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 
viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 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 4.35-41, RVR60)
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El Mar de Galilea

Lago en la tierra de Galilea. En el Antiguo 
Testamento se llama Cineret (Nm 34.11; Jos 
12.3), nombre derivado de la raíz hebrea kinnor 
(arpa), porque a los judíos antiguos les parecía 
que el lago tenía forma de arpa. 
En el Nuevo Testamento se dice mar de Galilea 
(Mt 4.18; 15.29; Jn 6.1, etc.), aunque también 
se llama lago de Genesaret (Lc 5.1), y mar de 
Tiberias (Jn 6.1; 21.1).
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El Mar de Galilea

El mar de Galilea tiene 21 km de largo, de norte a sur, y 
una anchura que varía de 6 a 12 km. Yace a 208 m bajo 
el nivel del mar y su profundidad llega a 48 m. Debido a 
que el río Jordán fluye de norte a sur a través del lago, 
el agua de este es dulce y no salada como la del Mar 
Muerto.
Al mar de Galilea lo circundan colinas y algunos 
despeñaderos (Mc 5.13), excepto donde el Jordán 
desemboca y donde vuelve a salir. Alrededor también 
hay llanuras, y debido a toda esta configuración del 
terreno colindante, se producen vendavales repentinos 
que descienden sobre el lago (cf. Mt 8.24; Mc 4.37ss).



El Mar de Galilea



Jesús controla la naturaleza 
(Marcos 4.35-41)

¿Cuán comunes eran las tempestades en el Mar de 
Galilea? ¿Qué característica tenían?
¿Qué implica el que el Señor Jesús sometiera a la 
tempestad?
¿Qué les quería mostrar Jesús cuando les dijo “¿Por 
qué estáis amedrentados?”
¿Qué aplicación tiene el poder de Jesús hoy en día?
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Himno #178 Himno #178 –– Sea la pazSea la paz



Eventos en 
Marcos 4 y 5

Jesús controla la 
tempestad

(Marcos 4.35-41)

Jesús expulsa los 
demonios

(Marcos 5.1-20) 

Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

Jesús, vencedor de la 
muerte               

(Marcos 5.35-43)



Jesús expulsa los demonios
(Marcos 5.1-20) 
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Jesús expulsa los demonios
(Marcos 5.1-20) 

"Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y 
cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los 
sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada 
en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque 
muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las 
cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los 
grillos; y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, 
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose 
con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló
ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, 
Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 
Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le 
preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; 
porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera 
de aquella región…” 19



Jesús expulsa los demonios
(Marcos 5.1-20) 

“…Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron 
todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en 
ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, 
entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se precipitó en 
el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban 
los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a 
ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había 
sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y 
en su juicio cabal; y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, 
cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y 
comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el 
que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús 
no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán 
grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 
Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho 
Jesús con él; y todos se maravillaban." (Marcos 5.1-20, RVR60)
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Jesús expulsa los demonios
(Marcos 5.1-20) 

¿Qué atormentaba a este hombre?
¿Qué efecto tenían los demonios sobre su vida?
¿Qué reconocían los demonios?
¿Por qué pedían los demonios que no los enviara 
fuera de aquella región?
¿Adónde envió Jesús los demonios?
¿Qué evidencian los cerdos acerca de aquella 
región?
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Jesús expulsa los demonios
(Marcos 5.1-20) 

¿Por qué tuvieron miedo los habitantes cuando 
vieron al hombre sentado y tranquilo?
¿Qué decisión tomaron?
¿Qué paralelo hay entre esta historia y lo que 
quiere hacer Jesús en las vidas hoy?

22



Oración
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Eventos en 
Marcos 4 y 5

Jesús controla la 
tempestad

(Marcos 4.35-41)

Jesús expulsa los 
demonios

(Marcos 5.1-20) 

Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

Jesús, vencedor de la 
muerte               

(Marcos 5.35-43)



Capernaum

CAPERNAUM   (en hebreo, pueblo de Nahum). Ciudad importante 
en el ministerio de Jesús, ubicada en la costa noroeste del mar de 
Galilea.
El Antiguo Testamento no menciona a Capernaum y cuanto 
podemos saber de esta ciudad depende de los Evangelios. Tal 
parece que en tiempo de Jesús, Capernaum fue un centro de gran 
importancia; luego decayó y desapareció de la historia. Jesús, 
rechazado en Nazaret, hizo de Capernaum la sede de sus 
actividades (Mt 4.13; Jn 2.12). La ciudad fue famosa por su 
sinagoga (Mc 1.21; Lc 7.5), y es el único lugar del que se afirma 
que Jesús tenía allí su casa (Mc 2.1; 9.33) o que era «su ciudad»
(Mt 9.1). Se acepta que el hogar de Pedro y Andrés estaba allí (Mt 
8.14; Mc 1.29; Lc 4.38).



Capernaum

Capernaum fue escenario de muchos incidentes en la vida de 
Jesús. En su sinagoga sanó a una persona que tenía un espíritu 
inmundo (Mc 1.21ss; Lc 4.31ss) y en sus cercanías sucedieron los 
hechos que llevaron a Jesús a pronunciar el sermón sobre el pan de 
vida (Jn 6.16–59).
En la ciudad había una aduana y un centro para el cobro de 
impuestos (Mt 9.9; 17.24ss). Es muy probable que en esta ciudad 
hubo un destacamento de soldados romanos, cuyo centurión 
edificó una sinagoga del pueblo (Lc 7.5). Aquí Jesús sanó a un 
siervo de este (Mt 8.5–13), y más tarde al hijo de un oficial del rey 
(Jn 4.46ss). A pesar de este ministerio en su seno, Jesús incluye a 
Capernaum entre las ciudades impenitentes por su dureza y 
culpabilidad ante Dios (Mt 11.23; Lc 10.15).



Capernaum
Ruinas de la sinagoga de Capernaum



Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)
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Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

"Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió
alrededor de él una gran multitud; y él estaba junto al mar. Y vino 
uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le 
vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está
agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y
vivirá. Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le 
apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de 
flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y 
gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba 
peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, 
y tocó su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, 
seré salva. Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en 
el cuerpo que estaba sana de aquel azote…”
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Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

“…Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de 
él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 
Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: 
¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había 
hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo
que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo 
toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, 
y queda sana de tu azote." 
(Marcos 5.21-34, RVR60)
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Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

¿Por qué estaba la mujer tan segura de 
que al tocar el manto del Señor quedaría 
sana?
¿Cómo supo ella que había sido sanada?
¿Cómo fue sanada?
¿Sana Jesús hoy?
¿Qué le confirmó Jesús?
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En las olas inmensasEn las olas inmensas

En las olas inmensas de embravecido marEn las olas inmensas de embravecido mar
Que asaltan de mi alma la pobre embarcaciQue asaltan de mi alma la pobre embarcacióónn

De rodillas a Cristo clamDe rodillas a Cristo claméé y el huracy el huracáánn
Deshecho fue al instante a la voz de DiosDeshecho fue al instante a la voz de Dios

Coro: Es Cristo la roca, el ancla de mi feCoro: Es Cristo la roca, el ancla de mi fe
Los males, lamentos y ayes de temorLos males, lamentos y ayes de temor

TerminarTerminaráán por siempre con mi supremo Reyn por siempre con mi supremo Rey
Es Jesucristo mi refugioEs Jesucristo mi refugio

Me guarda de peligros, en pruebas y dolorMe guarda de peligros, en pruebas y dolor
ÉÉl manda que los vientos no agiten tempestadl manda que los vientos no agiten tempestad

Los males se detienen, la ola reposLos males se detienen, la ola reposóó
Y en Cristo fijo el ancla confiando mY en Cristo fijo el ancla confiando mááss

Mi dulce Salvador, sMi dulce Salvador, síí, mi hermoso amigo y Dios, mi hermoso amigo y Dios
Que libra de tristezas y aleja amarga hielQue libra de tristezas y aleja amarga hiel

Por fe yo irPor fe yo iréé al cielo, mansial cielo, mansióón del Ser de amorn del Ser de amor
La fuente inagotable de dicha y bienLa fuente inagotable de dicha y bien



Eventos en 
Marcos 4 y 5

Jesús controla la 
tempestad

(Marcos 4.35-41)

Jesús expulsa los 
demonios

(Marcos 5.1-20) 

Jesús, premia la fe               
(Marcos 5.21-34)

Jesús, vencedor de la 
muerte               

(Marcos 5.35-43)



Jesús, vencedor de la muerte    
(Marcos 5.35-43)
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Jesús, vencedor de la muerte    
(Marcos 5.35-43)

"Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, 
diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? Pero 
Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: 
No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino 
Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal 
de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban 
mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no 
está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera 
a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban 
con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le 
dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y 
luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se 
espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo 
supiese, y dijo que se le diese de comer." 
(Marcos 5.35-43, RVR60) 35
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“No temas, cree solamente”



Jesús, vencedor de la muerte    
(Marcos 5.35-43)
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“Talita Cumi”



Jesús, vencedor de la muerte    
(Marcos 5.35-43)

¿A qué se refería Jesús con 
“sólo duerme”?
¿Qué le mandó Jesús al 
padre de la niña?
¿Qué reacción hubo entre los 
allí presentes?
¿Qué demuestra el que Jesús 
resucitara la niña?
¿Cómo contrasta el mandato 
que les dió Jesús con el que 
le dió al hombre que había 
estado endemoniado? 38



Aplicaciones

Aunque importantes y reveladoras del 
poder de Jesús, las sanidades no declaran 
el mayor milagro de todos: el que la fe en 
Cristo redima del pecado y de la muerte a 
todo aquel que cree.

Jesús prohibió publicar la sanidad física, pero 
nunca la conversión.
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Aplicaciones

El poder de Jesús sobre la enfermedad es 
otra confirmación de que en la vida eterna 
no habrá enfermedad, ni pecado, ni 
muerte.
"Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 
ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron." 
(Apocalipsis 21.4, RVR60) 40
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