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Maestro, ruge la tempestad 
Gary Henson 

Prefacio 
 l himno, “Maestro, ruge la tempestad” 
habla de la desesperación de nuestros 

corazones cuando las tragedias de la vida nos 
abruman, llevándose toda seguridad y esperanza 
terrenal. Expresado en una bella melodía, ningún 
otro himno expresa la angustia de nuestras almas 
tan adecuadamente. Esto se debe al hecho de que 
el himno se basa estrechamente sobre el relato 
escrito y revelado por quien conoce 
perfectamente la vida y el corazón del hombre. 
 

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; compárese Mateo 8:23-27; 
Lucas 8:22-25). 

 
 Este himno se escribe a partir de este 
incidente en la vida de los discípulos. Sin 
embargo, con la violenta tormenta, el grito 
desesperado y el rescate del Maestro, este 
incidente describe aquellas tormentas, no muy 
diferentes, en las que se encontraban sus 

discípulos (como también toda la humanidad) 
actualmente. 
 

LA TORMENTA 
EL RELATO 

 “Pero se levantó una gran tempestad de 
viento…” (Marcos 4:37). El mar de Galilea está 
600 pies (183 metros) debajo del nivel del mar. 
Las montañas de Líbano al norte alcanzan los 
9000 pies (2743 metros) y están cubiertas con 
nieve la mayor parte del año debido a la gran 
altitud. A medida que el aire se calienta y se 
eleva sobre el mar, el frío y el aire más pesado es 
absorbido para llenar el vacío. Esta avalancha de 
aire aumenta intensificándose, al bajar a través 
de los barrancos el aire llega hacia el lago. Es 
como el relato de Lucas lo describe: “…y se 
desencadenó una tempestad de viento en el 
lago…” (Lucas 8:23). Por lo tanto, debido a las 
características del terreno, estas tormentas 
pueden ser extremadamente violentas y pueden 
llegar en forma repentina. 
 Esta tormenta en particular fue 
inusualmente violenta. En el griego se describe 
como una megas tormenta. Megas es una palabra 
que se usa para “eventos naturales poderosos 
que afectan los sentidos, es decir, violento, 
poderoso, fuerte.”1 Oklahoma tiene su viento, y 
tiene sus días de viento violento, pero un día, a 
mediados de la década de los 80´s, hubo todo un 
día con un viento de 70 millas por hora (110 
km/h). ¡Esto fue un megas viento inusual! 
Además, Mateo llama a la tormenta un seismos. 

                                                           
1 William E. Vine, An Expository Dictionary of New 
Testament Words, vol. 2 (Old Tappan, NJ: Fleming H. 
Revell Co., 1966), p. 173. 

E 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


32º Ciclo de conferencias anuales, 1998                                                 Memphis School of Preaching 

LECCIONES EN LAS LETRAS DE LOS HIMNOS 

Gary Henson                                                                      2                                                 Maestro, ruge la tempestad 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

De esta palabra, obtenemos nuestra palabra 
española sismógrafo―instrumento que se usa 
para medir los terremotos. Seismos se usa 
también en Hechos 16:26 en referencia al 
terremoto que sacudió la prisión de Pablo y que 
abrió las puertas y también aparece en 
Apocalipsis 11:13 en el que simbólicamente 
sacudió y destruyó la décima parte de la ciudad 
y mató a 7000 personas. Aun con todo, Marcos 
describe la tormenta como un lailapse, que 
significa “un huracán, torbellino.”2  Luego a esto 
él le añade la palabra, megas. 
 Debido a tal viento violento que soplaba 
hacia el mar desde los fríos picos de las 
montañas, el agua se hizo turbulenta con olas 
poderosas. No solo el barco era lanzado 
tempestuosamente, sino también se llenaba de 
agua. Marcos expresó la situación con la palabra, 
semidzo, que significa: “llenar a su totalidad.”3 
Esta es la palabra que se usa en Juan 2:7 para 
describir el primer milagro en Caná, cuando las 
ollas de agua se llenaron hasta el borde. Mateo 
describe la condición con otra palabra que 
significa “cubrir o tapar.”4 Las olas no estaban 
simplemente golpeando el costado de la 
embarcación, se elevaban por encima y entraban 
dentro y cubrían el barco. 
 Esto fue realmente una mega, sísmica 
tormenta huracanada. El viento los sacudía sin 
piedad y el agua estaba cubriendo por encima a 
la barca y golpeándola. Estos hombres, algunos 
de ellos eran pescadores, sabían lo que estaba 
sucediendo―¡estaban a punto de morir! (Lucas 
8:23-24). 
 
 

                                                           
2 Ibid, vol. 4, p. 78. 
3 Joseph H. Thayer, Greek-English Lexicon of the New 
Testament, (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing 
House, 1976), p. 112. 
4 Ibid, p. 323. 

NUESTRAS TORMENTAS 
 Esta tormenta en el mar, ¿no describe 
perfectamente nuestras tormentas en la vida? 
Nuestras tormentas nos golpean tan pronto como 
cuando: empezamos a sentir un dolor; al 
escuchar el informe del médico; al responder el 
teléfono o al abrir la puerta; o al abrir la carta que 
desata la tormenta. Nuestras tragedias llegan tan 
inesperadas, tan violentas, tan implacables que 
nos consumen. De esta manera podemos cantar 
realmente: 
 

Brama la mar, oh maestro y ruge la 
tempestad. 
La vasta expansión de los cielos se llena 
de oscuridad. 
¿Quieres que aquí perezcamos? ¿Puedes 
dormir así, 
Cuando el mar agitado nos abre profundo 
sepulcro aquí. 

  
 Además, observe que esta tormenta en el 
mar vino sobre estos hombres a pesar de que 
encontraban con Jesús y estaban navegando en la 
dirección que Él indicó. Mientras que es verdad 
que las indicaciones de Dios nos ayudan a evitar 
muchas problemas de la vida (Proverbios 3:1-2), 
el cristiano debe darse cuenta que no todas las 
tormentas de la vida se evitan solo porque se sea 
cristiano. Aún hay accidentes, enfermedades, 
muertes e incluso tormentas adicionales solo por 
ser cristiano (II Timoteo 2:12). 
 Los siguientes son algunos de nuestros 
hermanos y hermanas que han encontrado 
grandes tormentas en sus vidas. Quizás también 
ustedes las conozcan, pero por otros nombres. O 
incluso quizás se pueda ver usted mismo en 
ellas. Jack perdió a su amada esposa por cáncer. 
El esposo de Judy murió de un ataque al corazón. 
Carolyn, esposa de un predicador, sufre de 
lupus. Don, un atleta dotado, se le detectó 
esclerosis múltiple. El esposo de Elsie tuvo un 
derrame cerebral por el cual está confinado en 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


32º Ciclo de conferencias anuales, 1998                                                 Memphis School of Preaching 

LECCIONES EN LAS LETRAS DE LOS HIMNOS 

Gary Henson                                                                      3                                                 Maestro, ruge la tempestad 
iglesia de Cristo en San Pedro Ahuacatlán, Querétaro, México. 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

una cama, alimentado por medio de un tubo. A 
los Martins se les ha dicho que su hijo mayor de 
nueve años tiene cáncer. A Wayne se le han 
sustituido ambas articulaciones de la cadera. Bud 
estuvo en coma lo cual lo llevó a la muerte. 
Tommy es un predicador que tiene artritis 
reumatoide. Al, un joven, sufrió un ataque al 
corazón. Katy, una joven mujer, se sometió a una 
mastectomía. Joni, una adolescente, se le informó 
que tiene lupus. Bud, durante la guerra militar, 
fue herido de por vida. Mike tuvo un ataque al 
corazón, cáncer de pulmón y cáncer de cerebro. 
Jim perdió su trabajo y su bonita casa. La hija 
soltera de Dan resultó embarazada. Linda, creía 
que estaba felizmente casada cuando fue 
abandonada abruptamente por su marido. Los 
hijos de Haskel han dejado la fe. Robert fue 
despedido por predicar la verdad. Darwin era 
anciano cuando toda la congregación se le puso 
en contra al oponerse al liberalismo. Si se ha 
encontrado situaciones como estas, usted sabe 
que el Único que conoce la vida y el corazón del 
hombre ha presentado nuestras tormentas en el 
relato sobre el mar. 
 

LA IGLESIA EN UNA TORMENTA 
 La iglesia comprada con la sangre de 
Cristo también se encuentra en violentas 
tormentas. Hay momentos en que los falsos 
maestros abundan (I Juan 4:1) que aparentan 
justicia (II Corintios 11:15) sin embargo enseñan 
doctrinas de demonios (I Timoteo 4:1) y alejan a 
muchos que tienen comezón de oír (II Timoteo 
4:3) y no aman la verdad (II Tesalonicenses 2:10-
12). Pablo habla de un tiempo cuando vendría “la 
apostasía…” (II Tesalonicenses 2:3). Ha habido 
muchas tormentas desde entonces y 
lamentablemente, ahora estamos navegando bajo 
las agitadas banderas del huracán. Al soplar los 
vientos del liberalismo alrededor del mástil y 
sobre nuestra cubierta tratando siempre de 
hundirnos con las olas de los jubileos, talleres y 

agentes de cambio, los corazones que son fieles a 
la Palabra y aman la iglesia son dañados por la 
destrucción y la pérdida. Quizás incluso algunos 
se desalientan que abandonan la lucha y gritan, 
“¡pereceremos!” 
 

LA TORMENTA DEL PECADO 
 Con el tiempo, la persona que persigue 
los placeres del pecado (Hebreos 11:25) se 
encontrará él mismo sacudido por la tormenta 
que crea una vida de esa naturaleza. En palabras 
muy parecidas a nuestro texto, Dios dice: 
 

Pero los impíos son como el mar en 
tempestad, que no puede estarse quieto y 
sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, 
dijo mi Dios, para los impíos (Isaías 57:20-
21). 

 
Los hebreos, voluntariamente fueron a Egipto, 
solo para que Egipto se volviera sobre ellos, 
esclavizándolos con unos duros capataces de los 
que no podían escapar. Al enterarse de su 
pecado, Saulo estuvo con remordimiento 
(Hechos 9:9). Afligida, la mujer pecaminosa lavó 
los pies de Jesús con sus lágrimas (Lucas 7:36-50). 
Pablo describe a los que están en pecado como 
esclavos (Romanos 6:17-18) y más tarde escribió, 
“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este 
cuerpo de muerte?” (Romanos 7:24). Proverbios 
dice: 
 

Prenderán al impío sus propias 
iniquidades y retenido será con las cuerdas 
de su pecado (Proverbios 5:22). 

 
y “…el camino de los transgresores es duro” 
(Proverbios 13:15). No, al pecador no se le debe 
tener envidia. Más bien, su diversión se volverá 
horror ya que están en una tormenta. 
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LA SÚPLICA 
EL RELATO 

 Con la tormenta a gran escala y el bote 
empezando a hundirse, los hombres indefensos 
clamaron a Jesús. Despertándolo, Marcos y Lucas 
usan una palabra específica (diegeiro, 
“levantarse, o despertarse totalmente”5) y usada 
en una forma particular6 que indica que todos 
ellos lo levantaron inmediatamente. El sábado 
en la mañana, una madre no puede tener mucha 
prisa por despertar a sus hijos de su sueño. Sin 
embargo, si la casa estuviera en llamas, los 
levantaría tan rápido como pudiera. Así se 
describe a los desesperados discípulos. 
 Por otra parte, los tres relatos registran 
diferentes suplicas; “Maestro, ¿no tienes cuidado 
que perecemos?”; “¡Señor, sálvanos, que 
perecemos!”; “¡Maestro, Maestro, que 
perecemos!” Sus exclamaciones de urgencia y 
confusión añaden a la escena angustia. Así, se 
describe a un grupo lleno de pánico. 
 En las diferentes súplicas, una palabra es 
común. Las tres reconocen que estaban a punto 
de perecer (apoccumetha). Sabían que estaban a 
punto de “llegar al fin de.”7 Por lo tanto, 
atrapados en una tormenta inevitable, los 
hombres, incapaces cada uno de verse a sí mismo 
y a los demás, fueron a Jesús pidiendo ayuda. 
 

NUESTRAS SÚPLICAS 
 ¿Nos vemos a nosotros mismos en este 
barco y suplicando desesperadamente a Jesús 
que nos salve de nuestras tormentas de la vida? 
¿En nuestras enfermedades, inesperadas y 
violentas, accidentes o dolores de cabeza nos 
dirigimos a Él y le suplicaremos? ¿Somos como 

                                                           
5 James H. Moulton, The Analytical Greek Lexicon, 
(Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 
1972), p. 99. 
6 Plural, aorista. 
7 Thayer, p. 64. 

los discípulos, que se dieron cuenta que a nadie 
más podían acudir? Tal vez entonces podemos 
cantar con completa comprensión: 
 

En mi aflicción, oh maestro, te busco con 
ansiedad.  
De mi alma en el seno insondable se libra 
cruel tempestad. 
Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil 
ser 
¡Y perezco, perezco! Maestro ¡oh quiéreme 
socorrer! 

  
Clamamos, en palabras que encajan en 

nuestro texto: 
 

Sálvame, oh Dios, porque las aguas han 
entrado hasta el alma. Estoy hundido en 
cieno profundo, donde no puedo hacer pie; 
he venido a abismos de aguas y la corriente 
me ha anegado (Salmo 69: 1-2). 

 
En nuestra angustia, encontramos nuestra 
súplica como aquellas de David: “Levántame, 
Jehová; sálvame, Dios mío…” (Salmo 3:7); 
“Ayúdame, Jehová Dios mío; Sálvame conforme 
a tu misericordia” (Salmo 109:26). Para algunos 
podría parecerles que las palabras del Salmo 6:2-
4, 6-7 son propias: 
 

Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque 
estoy enfermo; Sáname, oh Jehová, porque 
mis huesos se estremecen. Mi alma 
también está muy turbada;  Y tú, Jehová, 
¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra 
mi alma;  Sálvame por tu misericordia. … 
Me he consumido a fuerza de gemir; Todas 
las noches inundo de llanto mi lecho, Riego 
mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están 
gastados de sufrir; Se han envejecido a 
causa de todos mis angustiadores (Salmo 
6:2-4, 6-7). 

 
 Si, le suplicamos a Dios desde el centro de 
la tormenta, sin embargo debemos preguntarnos 
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a nosotros mismos: ¿es un grito de pánico (como 
esos en la embarcación), o es una súplica que 
viene de una mente calmada y serena? La 
diferencia, como lo verán, es importante. 
 

LA SÚPLICA DE LA IGLESIA 
 En medio de la tormenta de la apostasía 
que está soplando a través de la iglesia, los que 
están anclados en la doctrina claman a Dios. 
Tenemos que ser como era nuestro Señor, que, 
cuando se enfrentaba su mayor tormenta ofrecía: 
 

…ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas al que le podía librar de la 
muerte… (Hebreos 5:7). 

 
La actitud de Pablo en cuanto la apostasía era 
una llena de lágrimas (Hechos 20:30-31). 
Debemos orar “para que la palabra del Señor 
corra…” (II Tesalonicenses 3:1), que se abran 
puertas (Colosenses 4:3) y para el crecimiento de 
la iglesia (compárese Mateo 6:10). Sin embargo, 
cuando una apostasía obstaculiza estos 
esfuerzos, ellos que anhelan prosperidad 
espiritual suplican a Dios mayor comodidad. 
Cuando contemplamos masas de hermanos y 
congregaciones enteras apostatando hacia la 
destrucción eterna (II Pedro 2:1-2), oramos a Dios 
con profundo dolor. Cuando el cuerpo de aquel a 
quien amamos sufre amputación (Gálatas 5:4), 
con lágrimas invocamos a Dios. 
 Como aquellos en el bote en el fragor de 
la tormenta, vemos a Dios en medio de estos 
tiempos difíciles para que escuche nuestras 
súplicas, para que sustente nuestras almas y 
bendiga nuestros esfuerzos. 
 

LA SUPLICA DEL PERDIDO 
 Los que cosechan los resultados del 
pecado y que se han perdido también claman a 
Dios desesperadamente en la tormenta agónica 
de la vida. Han aprendido que: “sembraron 

viento y torbellino segarán…” (Oseas 8:7); que 
“habéis arado impiedad y segasteis iniquidad…” 
(Oseas 10:13); “El que sembrare iniquidad, 
iniquidad segará…” (Proverbios 22:8); y de una 
verdad “No os engañéis; Dios no puede ser 
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, 
eso también segará” (Gálatas 6:7). De esta 
desdichada vida, el hombre clama ayuda. Lo han 
“hecho a su manera” y se han encontrado a sí 
mismos en vidas arruinadas por las adicciones, 
enfermedades relacionadas a su pecado, divorcio 
y familias devastadas, la riqueza que no puede 
comprar felicidad, el placer que no satisface, el 
poder que no tiene sentido, la culpa que no trae 
paz y una vida que no tiene propósito. 
 De las profundidades del pecado el 
hombre grita, “…Varones hermanos, ¿qué 
haremos?” (Hechos 2:37). El hombre actualmente 
se une a los publicanos y soldados que invocan, 
“…Maestro, ¿qué haremos? (Lucas 3:12, 14). 
Ellos, al enterarse de su pecado, con 
arrepentimiento oraron a Dios como Pablo lo 
hizo (Hechos 10:11), o suplican como Simón lo 
hizo: “…Rogad vosotros por mí al Señor, para 
que nada de esto que habéis dicho venga sobre 
mí” (Hechos 8:24). Si, ellos los que están 
perdidos en pecado, también se ven reflejados en 
la barca del mar. 
 

LA CALMA 
EL RELATO 

 Jesús se despertó y vio la situación y 
reprendió el viento y el mar. Así como hubo una 
gran (megas) tormenta, igualmente ahora había 
un gran (megas) calma. Jesús le habló a la 
tormenta “Calla (pephimoso),” lo que significa 
“colocar bozal”8 como cuando se le coloca una 
correa de cuero alrededor del hocico de un perro 
para silenciar sus ladridos. De esta manera, le 
colocó bozal al viento y el mar “enmudeció 

                                                           
8 Vine, vol. 3 p. 171 
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(epausanto)” (Lucas 8:24). La misma palabra se 
usa en I Pedro 4:1 en la que uno debe “terminar 
con el pecado.” No se trata de dejar de pecar en 
una gradual reducción progresiva, sino más bien 
es dejar de pecar desde ese momento en 
adelante. Dicho cese increíble y no natural de 
una tormenta se hace también evidente por la 
reacción de los hombres ―se maravillaron. Ellos 
que tenían experiencia con el viento y el agua 
sabían que esto no era una manera natural de 
que una tormenta terminara. Siempre hay una 
agitación ondulatoria del agua hasta que se logra 
calmarse. El viento va disminuyendo―no se 
detiene. Ellos sabían que no era simplemente una 
coincidencia que la tormenta terminara 
naturalmente al momento que Jesús le habló. 
Más bien, sabían que los vientos y las olas habían 
obedecido su voluntad. Si, Jesús calmó la 
tormenta. 
 

JESÚS CALMA NUESTRAS 
TORMENTAS 

 No puede olvidarse de la lección que se 
está enseñando: ¡Jesús puede darnos calma en 
medio de nuestras tormentas!  Cuando sufrimos 
nuestras tormentas de enfermedades, accidentes, 
duelos, dolores de cabeza, Jesús aún puede con la 
tempestad. Esto no quiere decir que traerá a 
nuestros seres queridos de vuelta a la vida, 
restaurar el daño en nuestro cuerpo por una 
enfermedad o accidente o cualquier otra 
reparación por medios sobrenaturales. Más bien, 
quiere decir, que a medida que avanzamos por 
esas tormentas, Él calmará nuestra tormenta 
interior. 
 Aunque Jesús estaba en el mismo bote y 
en la misma tormenta, dormía tranquilamente. 
Por lo tanto, Jesús nos mostró que nosotros 
también, si le seguimos fielmente, podemos de la 
misma manera, tener esta paz interior conforme 
avanzamos por nuestras tormentas de la vida. 

Vea cuidadosamente lo que nos dice en Juan 
14:27: 
 

La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe 
vuestro corazón, ni tenga miedo (Juan 
14:27). 

 
Aquí, Jesús nos asegura que podemos tener la 
misma paz que Él tuvo. Así como Él tuvo paz en 
la tormenta, así podemos nosotros. 
 Sin duda Pedro era uno de los hombres 
que estaban en el bote. ¿Pedro, el alarmado, 
aprendió de esta paz? ¿Recibió Pedro esta paz 
que Jesús dijo que daría? Años después, Pedro 
estaba en prisión y estaba cerca de ser ejecutado 
(Hechos 12). ¿Entró en pánico como lo hizo en el 
barco? No. ¡Estaba durmiendo tranquilamente en 
medio del peligro!―¡tal como Jesús en el bote! 
¡Qué cambio! El mismo hombre; misma clase de 
tormenta (potencialmente mortal), pero la 
manejó de diferente manera. Si, Pedro obtuvo la 
paz que Jesús tuvo y dio y así también usted 
puede. 
 Jesús, el Maestro de las tormentas de la 
vida, nos dice cómo: 
 

Estas cosas os he hablado para que en mí 
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo 
(Juan 16:33). 

 
Aunque todavía tenemos tormentas de 
tribulación, podemos tener paz interior por 
medio de “estas cosas que os he hablado.” Por lo 
tanto, esta paz se adquiere por medio de 
aprender y vivir la vida según la enseñó Jesús y 
su Palabra. Además, debemos tener plena 
seguridad de la fe en Dios (Romanos 4:20-21). El 
problema con aquellos en el bote fue su “…poca 
fe…” (Mateo 8:26). Por esto fueron reprendidos. 
Debemos tener una gran fe como el centurión 
(Mateo 8:5-13) y la mujer de Caná (Mateo 15:21-
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28), ambos no tuvieron duda del poder de Jesús. 
El Dios que, con palabras, creó un universo y 
calmó una furiosa tormenta, es el mismo Dios 
cuyas palabras pueden darnos paz. Por lo tanto, 
cuando tenemos plena seguridad de la fe en Dios 
y su Palabra (Hebreos 11:1) y cuando 
aprendemos esa Palabra, vivimos por medio de 
sus principios y tenemos la visión sobre la vida 
que Él tuvo, entonces obtenemos su paz. 
 Esta verdad (esa paz se adquiere a través 
de las Escrituras) se revela en varios versículos. 
Para los que están en una tormenta de duelo, 
Pablo concluye sus palabras con, “Por lo tanto, 
alentaos los unos a los otros con estas palabras” 
(I Tesalonicenses 4:18). Fueron las palabras de 
Dios―las Escrituras―que pudieron darles 
consuelo. También se nos dice que las Escrituras 
que fueron escritas en tiempo pasado son 
capaces de darnos consuelo (Romanos 15:4). Una 
vez más, es la Palabra de Dios la que da consuelo 
en el Salmo 119:49-50: 
 

Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, 
en la cual me has hecho esperar. Ella es mi 
consuelo en mi aflicción, porque tu dicho 
me ha vivificado. 

 
En el mismo Salmo se nos dice “Mucha paz 
tienen los que aman tu ley y no hay para ellos 
tropiezo (Salmo 119:165). 
 Entonces ¿cómo podemos tener la paz en 
nuestras tormentas, la que tuvo Jesús y aprendió 
Pedro? Viene a través de la Palabra de Dios. Sin 
embargo, un aspecto vital para la obtención de 
esta paz se da en Filipenses 4:9: 
 

Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y 
visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz 
estará con vosotros. 

 
Una persona puede escuchar y aprender lo que la 
Biblia enseña, sin embargo hasta que viva la vida 
de la manera en que escuchó y aprendió, es decir 

hasta que no lo haga, no habrá paz en las 
tormentas. En la tormenta en el mar, Pedro tenía 
a Jesús en su bote, pero no lo tenía en su corazón. 
En la tormenta en la cárcel, Pedro tenía a Cristo 
viviendo en Él (Gálatas 2:20). Pedro ahora vivió 
de la manera que Jesús enseñó. Vio la vida como 
lo hizo Jesús. Entonces, cuando la tormenta llegó 
en lo exterior, no había tormenta en el interior. 
 A fin de ser capaz de soportar las 
tormentas de la vida, no debemos esperar hasta 
estar frente a ellas. Más bien, debemos diaria y 
diligentemente prepararnos por medio del 
aprender, amar y vivir las Palabras del Maestro 
de las tormentas y  entonces seremos capaces de 
manejar con calma la muerte o cualquier otra 
tormenta (Mateo 10:28: Salmo 23) y dijo, “En paz 
me acostaré y asimismo dormiré; porque solo tú, 
Jehová, me hacer vivir confiado” (Salmo 4:8). 
 
JESÚS CALMA LA TORMENTA DE LA 

IGLESIA 
 El que calmó el mar también puede 
calmar los corazones de los santos en la tormenta 
de la apostasía. Debemos recordar que a pesar de 
que lamentamos la pérdida, Él se lamenta más. 
Sin embargo, Él sabe nuestra preocupación y nos 
asegura que la iglesia perdurará. Nosotros somos 
de: 
 

…un reino que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo … él 
permanecerá para siempre (Daniel 2:44), 

 
y, 
 

…su dominio es dominio eterno, que 
nunca pasará y su reino uno que no será 
destruido (Daniel 7:14). 

 
Cuando Jesús proclamó, “…edificaré mi iglesia y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella” (Mateo 16:18), nos estaba asegurando que 
los poderes de la muerte no la superarán para 
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llevarla a su fin. Debemos recordar que el ángel 
de Dios dijo: “…y su reino no tendrá fin…” 
(Lucas 1:33). 
 Debemos estar conscientes que habrá 
pérdidas, pero debemos abstenernos de entrar en 
pánico al igual que los de la barca. Más bien: 
 

Así que, recibiendo nosotros un reino 
inconmovible, tengamos gratitud y 
mediante ella sirvamos a Dios agradándole 
con temor y reverencia (Hebreos 12:28). 

 
Entonces, con toda seguridad podemos cantar: 
“Los vientos, las ondas oirán tu voz. ¡Sea la paz! 
Calmas las iras del fiero mar. Las luchas del alma 
las haces cesar. Y así la barquilla do va el Señor, 
hundirse no puede en el mar traidor….” 
 

JESÚS CALMA LA TORMENTA DEL 
PERDIDO 

 Aquel cuya vida ha sido arruinada por el 
pecado y cuyo destino eterno es el horror del 
infierno tiene la más grande tormenta de todas. 
No obstante, incluso esa tormenta puede ser 
calmada por el Maestro del mar. La Palabra que 
Dios envió al perdido fue esa de anunciar “…el 
evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste 
es el Señor de todos” (Hechos 10:36). Él que 
calmó el mar es realmente Señor de todos (Salmo 
65:5-7) y es sobradamente capaz de dar paz a los 
perdidos. Por supuesto, no siempre pueden las 
dificultades terrenales que uno carga, debido a la 
vida de pecado, ser aliviadas (ejemplos, pérdidas 
financieras, enfermedades, divorcio, etc), pero 
como Zaqueo uno puede comenzar una vida 
nueva (Romanos 6:4). 
 Es a través de Jesús que el pecador es 
capaz de tener paz con Dios (Romanos 5:1). De 
esta manera, en lugar de miseria (Santiago 5:1), 
angustia (Salmo 119:143), tormenta (I Juan 4:18), 
venganza (II Tesalonicenses 1:8) e ira (Juan 3:36), 
puede ahora tener paz. Para aquellos cuyas vidas 

se han visto dificultadas por el pecado y la 
tristeza, Jesús invita, “Venid a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados y yo os haré 
descansar” (Mateo 11:28). Para aquellos que 
están hambrientos y sedientos, Jesús promete 
que serán aliviados (Juan 4:13-14, 6:35; 7.37). 
Jesús ofrece la purificación de la culpabilidad de 
la conciencia de los actos pecaminosos del 
pecado (Hebreos 9:14), cuando uno es salvado 
por su obediencia al bautismo (I Pedro 3:21). Sí, 
Jesús puede calmar la tormenta tempestuosa del 
pecador tan cierto y tan bruscamente como 
calmó la tormenta en el mar. 
 

Cesa el terror, oh Maestro. Los vientos se 
amainan ya.  
Y sobre el cristal de las aguas el sol 
resplandecerá.  
Oh Redentor, se conmigo; no me 
abandones más.  
Y feliz llegaré pronto al puerto, do tú me 
recibirás. 

 
CONCLUSIÓN 

 Este relato que se presenta en nuestro 
himno, enseña con precisión las tormentas 
abrumadoras en los seres humanos que con 
frecuencia se encuentran. La lección que se 
enseña es una lección que nos da gran seguridad 
y consuelo: ¡Jesús puede darnos calma en medio 
de nuestras tormentas! Él mismo es nuestro 
ejemplo cuando dormía durante la tormenta y al 
igual que Pedro que obtuvo esa misma paz, 
nosotros también podemos hacerlo ya que 
tenemos gran fe en Dios y vivimos por su 
Palabra.  
 
 

Al español 
Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Qro. México. Julio de 2013 
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