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“EL AZOTE DE LAS TORMENTAS” 
Marcos 6:45-52 

INTRODUCCIÓN: Las tormentas ejercen un ministerio instructivo 
sobre nuestras vidas. 
Las tormentas son inevitables sobre la vida de cada cristiano, por 
eso siempre estamos saliendo o entrando o en medio de una de 
ellas. 
Por lo tanto, debemos prepararnos y saber algunas cosas en cuanto 
a ellas. 
*SON INEVITABLES: Todos los que pasamos por esta vida 
sufriremos el rigor de una de ellas. (Santiago 1:2) “hermanos míos 
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas” 
*SON IMPREDECIBLES: Prepárate, vienen, cuando menos las 
esperas aparecen. 
Muchas veces No se anuncian, No hacen ruido, pero se manifiestan 
*SON CRUELES: A veces producen grandes daños, son visibles sus 
huellas de dolor, y ruina. 
¿Que cosas causan o producen las tormentas? Algunas... 
I. SON CAUSADAS POR SATANÁS (JOB 1:8-12; 18-19) 

A. EN LA VIDA DE JOB 
1) Dios define a Job como un varón santo; alguien que se 

distinguía en la tierra por un estilo de vida ligado a la 
pureza. 

2) Pero Satanás comienza a desafiar a Dios para que le quite 
su bendición, en definitiva, quería provocarle una 
tormenta. 
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3) Satanás pensaba que Job podía ser un blasfemo si 
experimentaba una tormenta en su vida. 

4) Dios permite que la vida de Job sea sometida a prueba y 
de la mas tremenda, pero No permite que le quite la vida. 

5) Satanás provoco grandes tormentas sobre la vida de Job y 
su alrededor, 

a) La primera se desato cuando los sabeos mataron a filo 
de espada a sus siervos. 

b) Después fuego consumió las ovejas, 
c) Los caldeos les robaron los camellos 
d) Y finalmente un gran viento derrumbo la casa de los 

hijos de Job y estos murieron. (Job 2:7-8) 
B. EN ESTE CASO SATANÁS ES EL PROMOTOR DE TORMENTAS Y 

TORMENTOS. 
1) Como ves, todo esto se decidió en una esfera ajena a 

nuestro conocimiento o alcance, de modo inevitable, 
impredecible y cruel la tormenta llego sobre la vida de Job. 

a) Pérdidas materiales, afectivas, 
b) Pérdida de la salud, una vida sometida a los 

padecimientos mas extremos es la clase de tormenta 
que se abatió sobre la vida de Job. 

c) Dios acompaño a Job durante toda la duración de la 
tormenta y este varón demostró ser dueño de una fe 
inquebrantable (Job 13:15; 19:25-27) 

2) Al final de la dura experiencia Dios recompensó la 
integridad de su siervo (Job 42:10-13) y disipo todas las 
tormentas ocasionadas por Satanás. 

¿Que cosas causan o producen las tormentas? Algunas... 
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II. SON CAUSADAS POR LA DUREZA DEL CORAZÓN (HECHOS 
27:9-20) 

A. POR NUESTRA REBELDÍA A DIOS 
1) No querer obedecer la palabra de Dios o escuchar los 

consejos del varón de Dios puede volverse un imán de 
tormentas. 

a) Nuestros caprichos, nuestra terquedad 
b) O rebeldías, inevitablemente atraerán tormentas y 

tormentos. 
2) Euroclidon, era un huracán salvaje, como esas tormentas 

tropicales que azotan normalmente a Centroamérica o las 
islas del caribe. 

3) Los consejos del apóstol Pablo fueron desechados y la 
tripulación estuvo envuelta en una situación angustiante, 
desesperante. 

a) Vivieron horas de horror y terror al punto que habían 
perdido las esperanzas de vivir, 

b) La tragedia rondaba por la embarcación. 
4) Un corazón duro, orgulloso, autosuficiente, puede ser el 

causante de terribles tormentas. 
¿Que cosas causan o producen las tormentas? Algunas... 
III. SON CAUSADAS POR EL PECADO (JON.1:1-5) 

A. EL PECADO DE NO OBEDECER A DIOS 
1) Jonás un profeta de Dios intentando lo inútil, lo imposible, 

huir de Dios. 
2) ¿Acaso usted nunca lo intento? y así nos fue, verdad, nos 

salieron al paso tormentas que nos sumergieron en 
tormentos. 
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3) Mi propio pecado, mis propias erróneas decisiones me 
hacen experimentar tormentas dolorosas que pueden ser 
evitables. 

4) Jonás este predicador Antiguo testamentario por ser el 
causante comprobado de esta tormenta fue arrojado al 
fondo del mar. (Jonás 1:15-16) 

5) Usted conoce la historia allí fue tragado por un gran pez 
(Jonás 1:17). 

a) Allí estuvo durante tres días y tuvo el triste privilegio 
de transformarse en el primer pasajero submarino. 

b) El viaje fue bastante incomodo, se lo aseguro, aunque 
el pasaje fue gratis, Dios corrió con los gastos. 

c) Si bien Jonás inauguro un nuevo sistema de viajes yo 
No recomiendo esto. 

6) Mire a donde nos puede llevar nuestro pecado las 
tormentas y los dramas son ocasionados por nuestro 
pecado de rebeldía, de No querer hacer la voluntad de 
Dios. 

7) El pecado de la mentira nos permite ver a otro siervo 
atrapado en una tormenta. (2 Reyes 5:20-27) 

a) Giezi, siervo del profeta Eliseo, seducido por el 
materialismo, miente y se apodera de algunos bienes 
de Naamán un general sirio que había sido sanado de 
lepra al seguir el consejo del varón de Dios – Eliseo. 

b) El egoísmo en complicidad con el materialismo y la 
mentira atrajo la lepra a la vida de Giezi, 

c) Esta fue una gran tormenta y un gran tormento, es lo 
que siempre produce nuestro pecado. 



“El Azote De Las Tormentas”                                                                                                              Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 5 

¿Que cosas causan o producen las tormentas? Algunas... 
IV. SON CAUSADAS PARA NUESTRA PERFECCIÓN (GÉNESIS 
37:17-28)         (GÉNESIS 39:1-20) 

A. A JOSÉ TODAS LAS TORMENTAS FUE PARA FORTALECERLO 
1) A José yo lo defino como a un hombre que hacía todo bien, 

pero parecía que todo le salía mal. 
a) Tuvo que experimentar duras y dolorosas tormentas 

en su vida, 
b) Pero Dios siempre estaba con él y cada tormenta le 

dejó una gran lección y pudo mostrar en toda 
situación una conducta ejemplar. 

c) Fue un hijo preferido y un hermano odiado. 
d) Siempre sus hermanos mostraron envidia hacía él y se 

burlaban de sus sueños. 
e) Ellos le arrojaron en el desierto a una cisterna sin 

agua-tormenta - su plan era que muriera en soledad, 
f) Luego logran venderlo como esclavo a los madianitas 

-tormenta - y éstos lo venden como siervo en Egipto -
tormenta - 

2) En Egipto la esposa de potifar- oficial de faraón -busca 
seducirlo y empujarlo al adulterio él rehúsa a este pecado 
(Génesis 30:7-9) 

3) Por mantener su pureza es acusado de intento de 
violación (Génesis 30:11-15) y fue puesto en la cárcel – 
(Génesis 30:20) 

4) Una tormenta tras otra, pero Dios nunca lo abandono 
“porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía Jehová 
lo prosperaba” (Génesis 30:22). 
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5) Las tormentas fortalecieron a José, el vio y sintió la mano 
de Dios en todo tiempo formando en el a un siervo 
ejemplar. 

a) Por lo tanto, después de resistir las duras tormentas 
Dios estuvo en la hora de su coronación. 

b) La fe de José fue premiada por eso su nombre brilla 
entre los héroes de la fe de (He.11:22). 

c) Las tormentas con lecciones, estas son preparadas 
por Dios para nuestra perfección para que nuestra 
vida espiritual se desarrolle y alcance la madurez 
(Efesios 4:13 y 15). 

CONCLUSIÓN: Pues así de simple actúa Dios, cuando nuestra vida 
se hunde cuando pensamos que ya es el fin la mano bondadosa de 
Dios viene para ayudar. 
¿Lo dejara obrar usted en su vida? usted tiene que aprender a 
vencer las tormentas de la vida “puesto los ojos en Jesús” 
Alguien quizás esta avergonzado por que No ha confiado lo 
suficiente en Él Señor Jesús. 
Permita que en esta hora le saque de sus tormentas y le libre de 
sus tormentos. 
Él le dice en la noche mas oscura, en lo mas profundo del mar, en 
lo mas recio de la tormenta yo estoy contigo. 
No me confiarías tu vida a mi, hazlo ven a Cristo, ya No demores y 
Él pondrá paz en tus tormentas. 
 


