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LAS CUATRO FACETAS DE JESUCRISTO  
Marcos 6:45-52 

 
Por Santos Rivera 

Usado con permiso 
 

INTRODUCCIÓN:  
 
Este es un pasaje breve, sí, pero capaz de describir con caracteres vívidos la hondura de la multifacética figura de 
Jesús de Nazaret.  Asomémonos a lo ocurrido en “el lugar desierto” , en el monte, y en la frágil barquilla do 
navegaban sus ansiosos discípulos. Nos enriquecemos al conocer mejor al Cristo en quien hemos creído. 
 
En este pasaje bíblico vemos a Jesucristo en cuatro facetas diferentes en su vida. Facetas que lo hacen sin duda 
una persona fuera de serie.  Nos muestra esa peculiaridad tan especial como nadie puede hacerlo, el tener control 
sobre su vida en diferentes circunstancias. Él tiene control de la vida y de las  personas. VEÁMOSLO: VAMOS 
A LEER EN SAN MARCOS 6:45-52. 
 

AQUÍ VEMOS EN PRIMER LUGAR: 
 

I . EL CRISTO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS, Vv. 45-46. 
 
    A. Él sabe cómo relacionarse con la gente. 

1. Cristo se identifica con la gente. 
2. Cristo es muy famoso, le querían hacer rey  (Vv. 14-15; Jn. 6:15) 

          B. Cr isto ama a la gente. 
1. A él le importa la gente, y por eso los atiende,  (Vv. 30-31). 
2. Cristo es amplio en sus relaciones humanas, y su prioridad son las necesidades de la gente, (6:32-

44). 
3. Él es amable, cortés y amigable. 
4. A él le gusta la gente, vino por la gente (Jn. 3:16). 
5. Tiene y ejercita el don de gentes. 
6. Habla y ministra a la multitud, pero cuida y atiende al individuo. 
7. Sabe escuchar a la gente y por eso es eficaz en su trato. 
8. Se despedía de la gente en forma PERSONAL V. 45 y lo hacía a la usanza hebrea. Él tenía una 

palabra oportuna para cada persona…. 
9. Amigos: El camino hacia el éxito es la identificación personal con Dios y la gente. Cristo sabe 

cómo relacionarse con los ricos y los pobres, con los plebeyos y aristócratas. Él sabía cómo tratar 
a un niño y a un fariseo. 

C. ¿Hemos aprendido nosotros cómo tratar a la gente?, muchos tienen por regla ellos, primero, ellos 
segundo y ellos tercero… ¿es usted así? (Ro. 12:3; Fil . 2:3) 

 
EN SEGUNDO LUGAR VEMOS EN ESTE PASAJE: 

 
II . EL CRISTO DE LA MONTAÑA, Vv. 46-47. 

 
A. Él sabe cómo resolver problemas.  

1. Él detecta necesidades profundas, (dolencias, grandes carencias, frustraciones religiosas y 
políticas, reveces y miserias, la gente estaba oprimida, gritaban por un libertador RELIGIOSO, 
POLÍTICO Y ECONÓMICO). 

2. En contraste a los fariseos, él busca la montaña para orar. Los fariseos buscan los lugares públicos 
para ser vistos, y les encantaba exhibirse. 
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3. Él necesita el silencio, donde pueda meditar, donde pueda estar a solas con su Padre. Su 
trayectoria ha sido pesada, ha trabajado duro, necesita un retiro para retomar varias cosas.  
(Mr. 1:35; Ro. 8:34). 

      B. La formación del carácter. 
1.  Él ha visto las necesidades profundas de sus discípulos, y  antes de hablar prefiere orar por ellos. 
EL HA VISTO LA GRAN CRISIS DE FE DE SUS DISCÍPULOS Y LOS LLEVA A ESTA GRAN 
EXPERIENCIA DE TENER QUE ESTUDIAR ESTE CURSO PARA APRENER A CONFIAR (V. 
52) ¿Se acuerdan de la muerte de Lázaro? (Juan 11:37). 
2. Las lágrimas del ser humano no le pueden dejar con los brazos cruzados. 
3. Se pone en acción, V. 48. 
4. Antes de la acción se impone la ORACIÓN. Oración seria, responsable, costosa. Vv. 46, 41-44; 

Lc. 6:12; Jn. 17; Lc. 18:1 
5. Observen que la jornada en el lugar desierto fue larga y pesada, V. 32  

a. Bien merecido el retiro a la montaña. 
b. ¿Cuál es nuestra montaña, amados hermanos? 
c. Usted y yo necesitamos ir a ese lugar cuando el cansancio llega, cuando la 

inseguridad llega, cuando ignoramos qué será del mañana. 
6. En mi propia vida, en muchas ocasiones he visto que Dios me trata severamente porque me ama, 

y para mostrarme un camino mejor (Jeremias 33:3; Lucas 18:1; Hebreos 11:6. 
 

AHORA VEAMOS EN TERCER LUGAR: 
III . EL CRISTO QUE TODO LO VE, Vv. 34, 48. 

 
EJEMPLOS: 

• Con Nicodemo (Jn. 2:24-25 Luego N. Nac. 
• Con el pollino (burrito) Mr. 11 
• Con la samaritana (Jn. 4:4) 
• Con el endemoniado gadareno (Mr. 4:35) 
• De Natanael dice “antes que Felipe te llamara… yo te vi” . (Jn. 1:47-49) 
• Con Lázaro (Jn. 11) 
• Y ahora con los discípulos (Mr. 6:48) 

A. Amigos míos, deseo recordaros, que Jesucristo es Dios. Cuando oró en Juan 17 dice: 
“Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo ANTES que el mundo fuera”. (Jn 
1:1, 14, 18; Col. 2:9, 1:16…. 

B. Curioso que ahora se encuentra en la montaña con Dios, y ve la necesidad en el mundo 
donde el hombre se debate entre la vida y la muerte y está listo para descender. 

C. Los “vio fatigados…” y siendo honestos, así pasamos muchas veces verdad hermanos?  
D. Los discípulos enfrentan una gran “ tormenta”, y Jesucristo los ve a pesar de la tormenta y 

las tinieblas (cerca de la 4ª vigili a, 3:00a.m.) es oscuro para nosotros, pero no para el 
Señor. Sal. 139:11-12. 

E. Interesante que los discípulos no pueden ver a Jesús debido a la tormenta, pero Jesús sí 
puede verlos a ellos. ¿NO LE DA ESO CONSUELO? ¿No le dan ganas de decir gloria a 
Dios? 

F. Quizá usted en este momento se siente en una gran tempestad, deseo animarle y 
confirmarle que Jesús navega con usted. Él le ve, y acude a su auxilio, no importa la hora, 
no importa el tiempo, no importa  la ocasión, ÉL NUNCA LLEGA TARDE. 

G. Amigos, la vida es como un gran viaje, pero un viaje por mar, podría ser el mar de 
Galilea, o el mar de la vida nuestra. Muchas veces las tormentas se vienen sin previo 
aviso, ¿no es así? Cuando teníamos planes de ahorrar un poco, PUN  nos aumentan la 
renta, CUANDO pensábamos hacer una donación … PUN se nos quiebra el carro o se nos 
enferma el niño…. Cuando empezábamos a sentirnos bien, PUN nos dicen que ya no nos 
quieren aquí…… y así por el estilo. 
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H. Confiemos en Jesús para no naufragar, (Mt. 14, la experiencia de Pedro… ¿se acuerda?). 
I. Ahora Jesús llegó y se subió al barco, cuan diferente es la travesía con él. 

 
VEAMOS EN CUARTO Y ÚLTIMO LUGAR: 

 
IV. EL CRISTO TODO SUFICIENTE Vv. 49-52. 

 
1. Jesucristo no sólo ve mi conflicto, mi necesidad, mi tormenta, mi dolor, mi duda, mi frustración, 

sino que cuando acudo a él todo se soluciona. 
2. Su gran amor es encarnado, y es afectivo y  efectivo.  
3. Jesucristo es movido a la acción inmediata. 
4. Él acude presto para calmar la tormenta. Él es el creador de las leyes de la naturaleza. Él es el 

creador del mundo, (Jn. 1:1-3; Col. 1:16) 
5. Él controló el primer Tsunami (El diluvio con Noé) y el de Asia donde está la nación más poblada 

con musulmanes, Indonesia, y toda esa franja del mundo en Asia. 
6. Cristo es capaz de calmar a cualquier mar embravecido. OBSERVE EL VS. 51 “Y SE CALMÓ 

EL VIENTO” , dígalo conmigo: “Y SE CALMÓ EL VIENTO”. 
7. Por lo tanto trae gozo, paz y seguridad que tanto lo necesitamos hoy en día. 
8. En Samaria le suplicaron que se quedara con ellos (Jn. 4:40). En su caso, si le ha recibido como 

su salvador personal él vive en usted y está EN y con usted. Usted necesita rendir cualquier 
reserva que tenga para que no haya impedimentos en su relación. 

9. Los desorientados caminantes a Emaús aún sin saberlo, le suplican, “quédate con nosotros que se 
hace tarde…”, después se dan cuenta quién con ellos caminaba en medio de su gran 
desorientación. Caminaba con ellos, el Cristo que todo lo controla, quien es soberano sobre el 
mundo y debe controlar su vida. 

 
VAMOS A CONCLUIR: 

 
CONCLUSIÓN: 

• En este momento, ¿qué vientos hay en su vida que necesita que Jesucristo calme?  
• ¿Cuál es la tormenta en su vida que le frustra, y que solo Jesucristo puede 

calmar? 
• Hoy en día existen muchos vientos raros, vivimos amenazados por diferentes 

corrientes, tenemos que tomar muy en serio a Jesucristo, de lo contrario nos 
hundimos. 

• Quizá los agitados vientos del dolor, de la duda, de la inseguridad, las drogas, 
alguna esclavitud que nos tortura íntimamente, quizá alguna enfermedad 
incurable, seres queridos que no son salvos, etc. etc.  

• NO IMPORTA COMO SE LLAME SU TEMPESTAD, CRISTO TIENE EL 
PODER DE CALMARLA, ACUDA A ÉL. 

• Bien lo expresó Agustín de Hipona: “Acudió pisando las olas; y así pone bajo sus 
pies los crecientes tumultos de la vida. Cristianos: ¿Por qué temer?” Cristo es 
nuestro capitán. (Jn. 15:5 y Fil . 4:15; Ro. 8:37; He. 12:2). 
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