La Tormenta

Referencia bíblica: Marco 4,35-41
Introducción: Jesús había curado a mucha gente y las
personas que lo seguían eran cada vez más. Jesús
les contaba cosas lindísimas: Cómo es el reino de
Dios, qué hace falta para entrar en él, y muchas otras
cosas interesantísimas.
La gente lo escuchaba por
horas, sin cansarse nunca.

Ya era de noche, y Jesús y sus discípulos estaban
en la orilla del lago de Genesaret. “Vamos a la otra
orilla del lago” dice Jesús a sus discípulos. Pedro y
los otros empujan la barca al agua, y despliegan las
velas.

¿Se acuerdan de los nombres
de los apóstoles?

Hay un poco de viento, ¡se
atravesará el lago en poco
tiempo! Se alejan rápidamente
de la orilla.

Pero el cielo se vuelve cada vez más oscuro, se
acelera el viento: en un cierto momento el viento sopla
con tal violencia

¿Saben cómo funcionan las
barcas a vela?

¡Que las olas revientan dentro de la barca! ¡La barca
comienza a llenarse de agua!

¿Quién ha visto alguna vez
nubes oscuras?

Los amigos de Jesús tienen
miedo: ¡Esta es una verdadera
tormenta!
¡Las olas son tan altas que
podrían voltear la barca!

Tratan de sacar el agua, de
recoger las velas, gritan…
Pero ¿Jesús dónde está?

¡Jesús duerme in el fondo de la barca con la cabeza
apoyada en una almohada!
Parece que no se da cuenta
de nada.

Los discípulos lo despiertan y le dicen: “Maestro, ¡nos
hundimos! ¿No te importa que muramos? ¡Ayúdanos!

Entonces Jesús se despierta, le pone de pié e increpa
al viento.

Dice al agua del lago: “¡Haz silencio! ¡Cálmate!”.

De inmediato el viento se detiene, las olas se calman
y regresa la paz…

Ya pasó todo.

Después Jesús se dirige a sus discípulos: “¿Por qué
tuvieron tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe?

Sus discípulos están muy sorprendidos, llenos de
estupor y se dicen entre ellos: “¿Quién es Jesús?
¡Que hasta el viento y las olas del lago le obedecen!

Jesús es nuestro mejor
amigo, está siempre cerca de
nosotros y nos quiere ayudar.

Chiara: “También en los momentos más difíciles,
acuérdate que Jesús está allí cerca de ti, es más,
¡está en tu corazón!

¿Alguno de nosotros alguna
vez ha sentido a Jesús cerca?
¿Quizás en un momento
difícil?

¡También yo quiero ser como Jesús!
Stefano ya no tiene miedo (Stefano – Italia)
Stefano está en cama con fuertes dolores en la
barriga. El doctor viene a visitarlo.

El doctor dice al papá: “Hay que llevarlo al hospital, y
quizás se tenga que operar”.

A Stefano la da un poco de miedo, pero la mamá se
le acerca y le dice: “Ahora duerme, verás que todo irá
bien. Jesús estará siempre cerca de ti”.

Stefano sonríe y pregunta: “Papá, ¿me traes el
teléfono?” El papá se lo trae y Stefano llama Beppe,
un gen, para decirle que va al hospital.
Y agrega: “Quizás me operen… tengo un poco de
miedo, pero mi mamá me dijo que Jesús está cerca
de mí… Ofrezco todo a Jesús, y me acuerdo de todos
los gen 4!”

¡A veces hablo con Jesús!
(Cindy – Italia)
Cindy corre hacia afuera, a la calle:

Gioia, su asistente, viene a buscarla para llevarla al
encuentro gen 4.

Cindy conoció las gen 4 hace poco y le cuenta a Gioia:
“Ayer mi papá me pidió que fuera al sótano a buscar
el vino.
Las escaleras estaban oscuras, y yo tenía miedo…

Después recé a Jesús

y sentí que Él estaba a mi lado. A veces hablo con
Jesús.

El otro día estaba en mi habitación haciendo mis
tareas y comencé a hablar con él: le decía muchas
cosas, ¡no hubiera querido detenerme! ¿Sabes?
Siento una cosa linda dentro de mí: siento que Jesús
está dentro de mí. En todos estos días he hecho
muchos actos de amor, y siento como si alguien me
felicitara, me dijera “gracias”:
¡Creo que es Jesús!”

Chiara: “También en los momentos más difíciles,
acuérdate que Jesús está allí cerca de ti, es más,
¡está en tu corazón!”

