
Justa indignación 

 

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? Marcos 4.37-38. 

 

¡Cómo no entender la indignación de los discípulos de 

Jesús! Estaban en medio de una violenta y terrible 

tempestad, en medio del mar de Galilea o Gennesaret. El 

viento aullaba con furia, las olas castigaban duramente el 

bote que amenazaba con irse a pique, estaban envueltos 

en unas terribles tinieblas que les llenaba el alma de 

oscura incertidumbre y ¿él dónde estaba?... durmiendo.  

 

Habían tenido un duro día de trabajo. Habían atendido a 

toda una gran multitud que les seguía por donde quiera 

que fueran, pero ahora se trataba de ellos mismos. Eran 

sus discípulos y estaban amenazados de muerte por 

aquella tremenda tormenta y él durmiendo tranquilamente 

en la barca. ¿Cómo no llegar a la conclusión de que lo les 

interesaba su seguridad, de que cuando más lo 

necesitaban Jesús no estaba disponible? 

 

Que Jesús se durmiera en una ocasión semejante, nos deja 

ver una clara muestra de su humanidad. También Él, el 

Hijo de Dios, se cansaba, y necesitaba dormir. No era 

como los superhéroes de los TBO, sino un ser humano 

real. Así, pues, cuando Jesús dijo: Venid a mí todos los 



que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

(Mateo 11.28) sabía lo que estaba diciendo porque Él 

experimentó el cansancio igual que nosotros. Él quiso 

someterse a nuestras propias necesidades para 

entendernos mejor.  

 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue 

tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado. Hebreos 4.15. 

 

Además, nos muestra una absoluta confianza en el Padre 

que vela por todos.  

 

En algunas ocasiones Jesús había enseñado que él actuaba 

siguiendo las directrices de su Padre celestial (Juan 5.30; 

6.38). Por lo que la idea de montarlos en la barca y 

enviarlos a cruzar ese mar al anochecer debía ser del 

Padre. Dios quería hacer pasar a sus discípulos por 

aquella tormenta. Algo tenía que enseñarles. Muchas de 

las tormentas que vienen a nuestra vida son oportunidades 

para el aprendizaje. 

 

La aparente despreocupación de Jesús estaba fundada en 

la absoluta confianza de que el Padre se encargaría de 

llevarlos al otro lado.  

 

Los discípulos se preguntarían ¿Dónde está ahora que le 

necesitamos? La respuesta es obvia: velando por todos 



nosotros. Esperando que acudamos a Él y le permitamos 

intervenir en nuestro favor.  

 

El pudo parar la tormenta y puede hacer cualquier cosa. 

Porque nada hay imposible para Dios. (Lucas 1.37) Pero 

no hará nada que nosotros podamos hacer por nosotros 

mismos.  

 

La diferencia que se aprecia entre Cristo y sus discípulos 

debe ser la diferencia que debe apreciarse entre la Iglesia 

y la sociedad angustiosa que nos rodea. Debemos 

manifestar una absoluta y plena confianza en que Dios 

Todopoderoso observa desde los cielos cada paso que 

damos. Es más, Jesús prometió estar con sus discípulos: 

He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén. (Mateo 28.20) 

 

Son muchos los que piensan que Dios se olvidó de 

nosotros, pero Él sigue velando y ayudando a quienes se 

acercan a él con fe. Porque es necesaria la fe. Porque: Sin 

fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que 

el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 

galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11.6)  
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