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Pasemos al otro Lado  

Marcos 4:35-41 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que después de un largo día en que 

Jesús pasó enseñando a la multitud desde una barca a la 

orilla del Mar de Galilea, les dijo a sus discípulos, que 

pasaran al otro lado. 

 

Todos estaban cansados y ya era de noche, pero Jesús quería ir 

a los pueblos que estaban del otro lado del mar de Galilea. Así 

que no perdieron más tiempo y dirigieron su barca en dirección 

a la otra orilla. Mientras navegaban se formó una tormenta muy 

grande con fuertes vientos. 

 

Los discípulos a pesar de ser expertos pescadores se 

asustaron mucho. Luchaban desesperadamente contra las 

olas que amenazaban volcar su barca de un momento a otro. 

Cuando perdieron toda esperanza de controlar la situación, 

despertaron a Jesús reprochándole que no los estuviera 

cuidando.  

Jesús estaba muy cansado, ni el viento, ni el agua, ni el 

movimiento tan fuerte de la pequeña barca pudo despertarlo; 

sólo el clamor de sus discípulos. 

Y Jesús les dijo: ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿no tienen fe? Y 

levantándose reprendió al viento, y ordenó al mar que se 

calmara hasta que todo quedó completamente tranquilo.  

 

Los discípulos se quedaron maravillados al ver el poder de la 

palabra de Jesús, y aún más asustados cuando vieron que el 

viento y el mar obedecieron a su voz, por lo que se 

preguntaron uno al otro, “quién es éste, ¿que hasta el 

viento y el mar le obedecen? 

 

La fe es la seguridad de que Dios está al control de todas las 

circunstancias de nuestra vida y va a intervenir en el momento 

oportuno.  

 

Debemos confiar en su palabra y entonces su presencia 

traerá paz a nuestro corazón durante las tormentas que 

lleguen a nuestra vida. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

“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 4:41 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 5:1-20 

 

Objetivo: Ayudar al niño a cumplir con la comisión que el Señor 

Jesucristo ha dado a quienes hemos recibido su misericordia. 

 

Versículo a Memorizar: 

“cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y 

cómo ha tenido misericordia de ti.” Marcos 5:19 

 

Desarrollo del Tema: 

Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la 

región que se llama de los “Gadarenos”. En esta región vivía 

un hombre que estaba dominado por un espíritu inmundo que 

quería destruir la imagen de Dios en este hombre.  

 

El vivía en el cementerio entre las tumbas y tenía un 

comportamiento incontrolable, siempre estaba gritando e 

hiriéndose con piedras él mismo.  

 

Cuando Jesús y sus discípulos bajaron de la barca, el 

hombre se acercó a Jesús y cayó de rodillas ante Él. Jesús 

le ordenó al espíritu inmundo que saliera del hombre.  

 

Como los demonios consideran un tormento el ser echados 

fuera del cuerpo de una persona, le pidieron permiso a Jesús 

para entrar al cuerpo de un grupo de cerdos que estaba por ahí 

cerca y Jesús se los permitió. Cuando ya estuvieron en los 

cerdos se arrojaron al mar y se ahogaron.  

 

Las personas que cuidaban a los cerdos salieron huyendo y al 

llegar al pueblo comenzaron a contarles lo que había pasado con 

el endemoniado. Rápidamente los dueños de los cerdos 

llegaron a donde estaba Jesús, y vieron al hombre que había 

estado endemoniado, sentado, vestido y muy quieto. Esto les 

causó mucho asombro y miedo. Así que le rogaron a Jesús que 

se fuera de aquellos lugares, porque creían que les haría perder 

sus ganancias, y eso era más importante para ellos, que el 

bienestar del hombre gadareno. 

 

En cambio, el hombre que había estado endemoniado estaba 

tan agradecido, que le rogó que lo dejara ir con él. Pero 

Jesús no se lo permitió, porque tenía una comisión muy 

importante.  

Le dijo que se fuera a su casa, con su familia para dar 

testimonio de todo lo que el Señor había hecho en su vida y 

como había tenido misericordia con él.  

El hombre obedeció la orden del Señor y todos los que lo 

escuchaban quedaban maravillados.  

 

 

Pregunta: 

1. ¿Cuál era la comisión que Jesús dio al hombre 

que había estado endemoniado?  

R= Testificar de las grandes cosas que Dios hizo en 

él y de su misericordia. 

 

 

Cuéntales de la Grandeza del Señor 


