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Cuatro Anclas  
en la Tormenta 
Marcos 4:35-41 

Objetivo: Ayudar al jóven a saber que Dios 
nos ha provisto de cuatro valiosos elementos 
para poder sostenernos firmes en medio de 
las tormentas de nuestra vida.    
   
Versículo a memorizar: ““…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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Reflexión: La cuarta ancla es Su 
propósito. El propósito de Dios en medio de las 
pruebas es que podamos conocer más a Jesús. 
Dios quiere que cada vez conozcamos más a 
Jesús y veamos que Él es tan sorprendente, tan 
hermoso, tan grande, tan poderoso, tan 
amoroso, entre otras muchas cosas más. 
Conocer a Jesús es lo mejor que puede 
pasarnos. 

Lee Marcos 4:41 y descifra las palabras: 
“Entonces (mie-te-ron) _______________ con gran 
temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el (to-vien) __________ y el mar le (cen-o-de-be) 
_______________?  

  
        



 
 

Lunes Lee Santiago 1:2-3 

Reflexión: En esta semana aprenderemos que 
mientras vivamos en esta tierra todos vamos a 
pasar por “tormentas”, es decir situaciones que 
no nos gusten, nos den miedo, o nos preocupen, 
pero el SEÑOR nos ha dado cuatro anclas que 
nos ayudarán a enfrentar las pruebas y eso nos 
da gozo. 

Reflexión: La segunda ancla es Su 
Presencia. Aún en medio de los problemas, 
podemos confiar en que Jesús está siempre con 
nosotros. No hay nada mejor que estar con 
Jesús. Los problemas nos pueden poner tristes o 
preocupados, pero recordar que Jesús está con 
nosotros y que nunca nos abandonará, nos 
ayuda a estar firmes.  

Martes Lee Marcos 4:35-36 

Miérc. Lee Mateo 18:20 
 

Jueves Lee Marcos 4:37-40 
Reflexión: La primera ancla es Su 
Palabra. Podemos descansar en que lo que 
Jesús ha dicho es verdad. Por eso es muy 
importante conocer la Biblia, leerla, 
memorizarla, estudiarla y meditarla. Cuando 
estamos en situaciones difíciles, recordar lo que 
Dios ha dicho en Su Palabra nos ayuda a estar 
firmes.  

Lee Santiago 1:2-3 y completa: 
“Hermanos míos, tened por sumo ________ cuando os 
halléis en diversas ______________, sabiendo que la 
prueba de vuestra ____ produce ________________”  

Lee Marcos 4:35  y anota la letra en la l ínea: 
“Aquel día, cuando llegó la ______, les _____:  ____ al 
otro ______” 
 

a) Pasemos     b) dijo     c) lado     d) noche 

Lee Mateo 18:20 y completa: 
“…y he aquí, ____ estoy ______ vosotros  __________ 
los días, hasta el ______ del mundo.”  
   

Reflexión: La tercera ancla es Su Paz. 
Jesús no tenía miedo. Él nunca está preocupado 
porque Él es Soberano, es decir, Él está en 
control de todas las cosas. Cuando todo parece 
salirse de control, podemos descansar en que 
Dios está en control. Yo no puedo producir paz, 
pero cuando tengo miedo puedo pedirle a Jesús 
que Él me dé Su paz.  

Lee el Marcos 4:38  y circula la palabra 
correcta: 

“Y él estaba en la popa, (DURMIENDO – PREOCUPADO) 
sobre un cabezal…”   
          


