


El Que Prueba Tu Fe 

Marcos 6:45-52 



Marcos 6:45-52 
 

45 En seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir 
delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que 
él despedía a la multitud. 46 Y después que los hubo 
despedido, se fue al monte a orar; 47 y al venir la noche, la 
barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. 48 Y 
viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era 
contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos 
andando sobre el mar, y quería adelantárseles. 



 
49 Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un 
fantasma, y gritaron; 50 porque todos le veían, y se 
turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: 
!!Tened ánimo; yo soy, no temáis! 51 Y subió a ellos en la 
barca, y se calmó el viento; y ellos se asombraron en gran 
manera, y se maravillaban. 52 Porque aún no habían 
entendido lo de los panes, por cuanto estaban 
endurecidos sus corazones. 

 

Jesús anda sobre el mar  (Mt. 14.22-27; Jn. 6.15-21) 



Jesús nos pondrá en situaciones para 
poner a prueba nuestra fe. Vs. 6:45-48 
 

• 45 En seguida hizo a sus discípulos 
entrar en la barca e ir delante de él … 

• 48 Y viéndoles remar con gran fatiga, 
porque el viento les era contrario… 



¿Por qué nos permite Dios pasar por 
pruebas y tribulaciones? 

¿Por qué un Dios bueno y 
amoroso nos permitiría pasar por 
cosas tales como la muerte de un 
niño, enfermedades y daños a 
nosotros mismos y nuestros seres 
queridos, dificultades financieras, 
preocupación y temor? 

¿No significa el 
amarnos que 
Dios quiere que 
nuestras vidas 
sean fáciles y 
cómodas? 



Romanos 8:28-39  -  Más que vencedores 
28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 

ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 

llamados. 29 Porque a los que antes conoció, también los 

predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 

Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30 Y a 

los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a 

éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 

glorificó. 31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? 32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, 

sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 

también con él todas las cosas?  



33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el 

que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 

también intercede por nosotros. 35 ¿Quién nos separará del amor de 

Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 

desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti 

somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de 

matadero. 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores 

por medio de aquel que nos amó. 38 Por lo cual estoy seguro de que 

ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 

presente, ni lo por venir, 39 ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra 

cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 

Jesús Señor nuestro. 



• 1 Pedro 1:6-7   … si es necesario, 
tengáis que ser afligidos en 
diversas pruebas… el cual aunque 
perecedero se prueba con fuego… 
sea manifestado Jesucristo. 

 

• Romanos 5:3-5  … la tribulación 
produce paciencia, prueba, 
esperanza… 

 

• Romanos 5:8  “Mas Dios muestra 
su amor para con nosotros, en que 
siendo aun pecadores, Cristo 
murió por nosotros.” 



Jesús estará mirando, esperando y 
trabajando para estar con nosotros. Vs. 6:48-49 

“…cerca de la cuarta vigilia de la noche (3-6am)  
vino a ellos andando sobre el mar, y quería 
adelantárseles (pasarles de largo). 49 Viéndole 
ellos andar sobre el mar, pensaron que era un 
fantasma, y gritaron.” 



Salmos 139:1-6  
Omnipresencia y omnisciencia de Dios 

 

“Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. 2 Tú has 
conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido 
desde lejos mis pensamientos. 3 Has escudriñado mi andar 
y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos. 4 Pues 
aún no está la palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, 
tú la sabes toda. 5 Detrás y delante me rodeaste, Y sobre mí 
pusiste tu mano. 6 Tal conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender. 



Salmos 139:15-17 
 

15 No fue encubierto de ti mi 
cuerpo, Bien que en oculto fui 
formado, Y entretejido en lo más 
profundo de la tierra. 16 Mi 
embrión vieron tus ojos, Y en tu 
libro estaban escritas todas 
aquellas cosas Que fueron luego 
formadas, Sin faltar una de ellas. 
17 !!Cuán preciosos me son, oh 
Dios, tus pensamientos! !!Cuán 
grande es la suma de ellos! 



Jesús ofrece palabras de ánimo y esta 
presente para ayudar. Marcos 6: 49-51 

“…Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: 
!!Tened ánimo; yo soy, no temáis! 51 Y subió a 
ellos en la barca, y se calmó el viento; y ellos se 
asombraron en gran manera, y se maravillaban.”  





Advertencia: 
nuestros temores pueden minar nuestra fe en las 

palabras y la presencia de Jesús. 

• El miedo viene cuando parece que Jesús me ha dejado 
solo. Vs. 46 

• El miedo viene cuando  me "esfuerzo" solo en mi propia 
fuerza. Vs. 48 

• El temor puede distorsionar mi visión de Jesús. Vs. 49 

• El miedo puede endurecer mi corazón en la obra de Jesús 
en mi vida. Vs. 52 



• La fe crece al escuchar y aprender de las 
Palabras de Jesús. Vs. 50 

 

• La fe espera que Jesús esté presente y me ayude. 
Vs. 51 

 

• La fe descubre una nueva realidad de la 
presencia de Jesús como alguien que se 
preocupa por mí. Vs. 51 



Recuerda y reflexiona sobre la ayuda de 
Jesús en tu pasado y Su Palabra presente. 
Marcos 6:52 
 
52 Porque aún no habían entendido lo de los 
panes, por cuanto estaban endurecidos sus 
corazones. 



Características de un corazón endurecido: 
• Insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice. 

• Rechazo a la autoridad de Dios. 

• Desobediencia. 

• Justificación de la conducta pecaminosa. 

• Resistencia a la corrección de los demás. 

• Preocupación por las cosas de este mundo (carrera, relaciones, bienes materiales). 

• Poco interés en los asuntos espirituales. 

• Indiferencia por la lectura de la Biblia y oración. 

• Evasión de la adoración colectiva (reunión con otros creyentes). 



¿Quién es 
Jesús? 

El que prueba tu fe. 



Reflexión 
• ¿Qué pruebas has pasado o estas 

pasando en este momento? 
 

• ¿Reconoces como Jesús vino a tu rescate 
o aun tienes el corazón endurecido?  


