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DISCUSIÓN EN GRUPO 
Preguntas para facilitar la discusión dinámica 

Superando la Tormenta Domingo 15 de marzo de 2020 

Semana 1: Dormilones en la Tormenta (Jeff Griffin, Pastor Principal) 
Texto: Marcos 4:35-40 
Esta difícil temporada sin precendentes nos ha llevado a una nueva serie. En esta serie consideraremos 
tres momentos de la vida de Jesús que involucran la barca de Pedro en el Mar de Galilea. El primero de 
estos momentos es cuando Jesús nos enseña cómo ser "Dormilones en la Tormenta."

Para iniciar:  ¿Últimamente, cuántas veces al día te has estado lavando las manos ? 

Discusión: 
1. Intenten como grupo elaborar una lista extensa de las dificultades o pérdidas que el Coronavirus 

ha desencadenado.

2. Lean de nuevo Marcos 4:37 "Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la 

barca, tanto que ya comenzaba a inundarse."¿Qué hace de esto una situación tan aterradora?

3. Lee de nuevo Marcos 4:38a "Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal."
Quizás estés en una tormenta, pero la tormenta no tiene por qué estar en ti. ¿Conoces a alguien 
que parece tener esta singular habilidad para mantenerse en calma en medio de una prueba 
terrible? Si sí, cuéntalo al grupo.

4. Lee de nuevo Marcos 4:38b "Los discípulos lo despertaron. '¡Maestro!' —gritaron—, '¿no te 

importa que nos ahoguemos?'”¿Por qué razón es que las dificultades muchas veces hacen que la 

gente dude del amor del Señor por ellos?

5. ¿Cómo podrías reafirmarle el amor de Dios a alguien que está sufriendo?

6. Lee de nuevo Marcos 4:39 "Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: 'Silencio! ¡Cálmate!'

El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo."

¿Cómo te ayuda este verso a lidiar con tus propias dificultades?

7. Lee de nuevo  Marcos 4:40 "'¿Por qué tienen tanto miedo?' dijo a sus discípulos. '¿Todavía no 

tienen fe?'” ¿Cuál es la correlación entre el temor y la fe?

8. ¿Cómo podría Dios sacarle algo bueno a esta difícil temporada? (Romanos 8:28)

Para terminar:  Pasen un tiempo orando por la gente de nuestro planeta Tierra. Pídanle al Señor 
que utilice esta prueba global para Su gloria.




