
Primer Servicio 
Estudios del libro de Marcos

Texto
Marcos 2:1-12

Tema
Cuatro amigos piadosos de un hombre paralítico no se inmutan a 

causa de las multitudes e improvisan una manera única de 
llevarlo a Jesús para que lo sane.

Título
“Continúen en su camino hacia Dios mis amigos”

Introducción
Bill y Maya Donnelly despertaron a un fuerte sonido estridente en 
su casa de Arizona en la ciudad fronteriza de Nogales. Pensando 
que el estallido era trueno de una tormenta persistente, se fueron 
a dormir. 

Imaginen la sorpresa más tarde esa mañana cuando 
descubrieron un paquete grande de plástico en la casa ya 
destruída de su su perro pastor alemán. Era una parcela de 
veintitrés libras  que contenía marihuana valorada en alrededor 
de $ 10,000 según reportó la policía.

Las drogas ilegales probablemente habían caído de las 
aeronaves de un contrabandista que había despegado de 
México, dijeron las autoridades. 
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Un tipo  de "paquete" bastante diferente llegó a través del techo 
de la humilde casa de Pedro para descansar suavemente en los 
pies de Jesús.

Lástima que esto no fue capturado en video. Sin duda hubiera ido 
en forma viral. El título leería algo así como, "Cuatro amigos 
llevan a un paralítico para ver a Jesús. No va a creer lo que pasa 
después!" 

Lo que sucedió después dejó perplejos a todos los presentes: 
Jesús sanó al paralítico, por supuesto, pero no antes de anunciar 
que los pecados del hombre fueron perdonados. 

Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos preguntas: 
# 1 ¿Crees que es fácil para Jesús  perdonar pecados?, 
y # 2 ¿Crees que es fácil para Jesús sanar enfermedades?

#1 ¿Crees que es fácil para Jesús  perdonar pecados?
(v1-5)

“No es fácil ser verde". Usted reconoce que esa es una de las 
reflexiones melancólicas de la rana René. 

Debe haber sido muy duro  ser de color verde, ya que ahora es 
azul, debido al sentido del  humor de tono no apropiado. He leído 
que el Muppet Show recientemente se reinició en la televisión y 
está lleno de insinuaciones sexuales y situaciones hostiles no 
apropiadas para la familia. 

Como Miss Piggy diría: "¡Oh, Kermee." 
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¿Es fácil de perdonar los pecados? Lo es si tú eres Dios. De lo 
contrario, no es sólo difícil; es imposible.

Marcos 2:1   Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaún. En 
cuanto se supo que estaba en la casa,

Este podría ser el origen de la expresión "en la casa." Se corrió la 
voz rápidamente que Jesús había regresado, y la gente lo buscó. 

¿Es usted una persona que otros pueden buscar en un momento 
de necesidad espiritual? Sé que usted quiere ser ese tipo de 
persona, por lo que si el Señor le está mostrando todo lo que 
tiene que cambiar, deje que el Señor le cambie.

Marcos 2:2  se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían 
ni aun a la puerta, mientras él les predicaba la palabra.

En la cultura judía del primer siglo, cuando la hospitalidad era 
enorme, la gente llegaba a la casa de otros en cualquier 
momento y sin ningún tipo de invitación. Imagine tener varios 
cientos, tal vez un millar, de personas  repentinamente en su 
puerta.

 "Él predicó la Palabra a ellos."  Como usted se pudo haber dado 
cuenta, el papa Francis se encontraba de visita en Estados 
Unidos. Hay una breve cita que circula en FaceBook, la cual es 
una parte de un sermón dominical del pastor Jack Hibbs (Calvary 
Chapel Chino Hills). Él resume que el Papa se dirigió a 1.2 
billones de personas, pero ninguna vez  predicó el Evangelio de 
Jesucristo, ni le dio a conocer al mundo  que "a menos que un 
hombre naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios."
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Marcos 2:3   Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a 
un paralítico. 

Este hombre había perdido de alguna manera el poder del 
movimiento corporal. No podía, por sí mismo, llegar a Jesús. 

Se convierte en una imagen para nosotros, un tipo, del pecador. 
Nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Como el Pastor 
Don McClure solía decirlo, "estamos físicamente vivos,  activos 
en nuestra alma, pero espiritualmente muertos." 

No podemos, por nuestra cuenta, llegar a Jesús. Debemos ser 
llevados a él. 

Somos llevados, gracias a la Cruz en la que murió Jesús, por la 
gracia de Dios, que afecta  nuestros corazones. La gracia de Dios 
nos da poder mediante la liberación de nuestra voluntad. Cuando 
nuestra voluntad se libera, podemos aceptar la gracia salvadora 
de Dios, por la fe, o podemos resistir y rechazar la salvación.

Marcos 2:4  Como no podían acercarse a Jesús por causa de la 
multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron 
una abertura, y por ahí bajaron la camilla en la que estaba 
acostado el paralítico.

No había ninguna rampa para discapacitados o una  entrada  
especial para paralíticos en la casa de Pedro. Cuatro chicos, 
llevando un paralítico en su propia cama, no iban a ser capaces 
de pasar a través de la multitud; y, al parecer, la multitud no les 
abrió camino.
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La multitud siempre quiere bloquearle su camino hacia Jesús - 
para mantenerlo alejado del Señor, y cerca del mundo. 

Las casas en Capernaum tenían, techos de barro planos con 
azulejos fijados sobre vigas de apoyo, y lleno de barro. Dado que 
estos techos de un piso sirvieron como patios, la mayoría de las 
casas tenían una escalera exterior que conducía a la azotea.

Sólo imaginarlo - Jesús en la casa, llena de gente, cuando los 
desechos de repente empieza a caer en la habitación desde el 
techo hasta que bajan a in hombre, probablemente con cuatro 
cuerdas atadas a las esquinas de su colchón, justo delante del 
Señor.

Marcos 2:5   Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: 
«Hijo, los pecados te son perdonados.» 

Este hombre fue llevado junto a Jesús cuando él no podía hacer 
nada por sí mismo. Jesús elogia su fe, y la fe de sus amigos. 

Dios usa medios para llevarnos a Jesús. Su palabra, ungida por 
el Espíritu, enseñada y compartida por hombres y mujeres, nos 
lleva a Jesús. "Así que la fe viene por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios."

 A lo largo de este capítulo se hace mención de que Jesús puede  
ver los pensamientos y las intenciones de los corazones. Cuando 
dijo: "Tus pecados te son perdonados," Él estaba respondiendo a 
los pensamientos y motivos del corazón de este hombre. Creo 
que este hombre se acercó a Jesús por la fe buscando
el perdón por sus pecados. 
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¿Dónde está esto en el texto? Se da a entender, en primer lugar, 
en el tiempo del verbo, que es "tus pecados son, aquí, y ahora 
mismo, perdonados." Jesús no estaba diciendo que eran o serían 
perdonables; fueron perdonados.

La segunda razón por la que puedo decir que el paralítico tenía fe 
es que el perdón no es automático; no es incondicional. Jesús es 
el Salvador de todos los hombres, pero no todo el mundo es 
perdonado - sólo aquellos que vienen a Jesús por fe, creyendo  
que Dios puede salvarlos. 

En el libro de los Hechos leemos: “Hermanos, quiero que sepan 
que les estamos anunciando el perdón de sus pecados por medio 
de Jesús. (13:38). 

La palabra "perdón" significa borrón y cuenta nueva,  perdonar, 
cancelar una deuda. Cuando le hacemos mal a alguien, 
buscamos su perdón a fin de que la relación pueda ser 
restaurada. 

El perdón no se concede porque una persona merece ser 
perdonada. Nadie merece ser perdonado. La necesidad de 
perdón implica una ofensa - un ofensa genuina contra otra 
persona.

El perdón es un acto de amor, misericordia y gracia. El perdón es 
una decisión de no guardarse algo en contra de otra persona, a 
pesar de lo que le han hecho a usted. 

Permítanme reiterar lo que dije antes. Somos paralíticos 
espirituales incapaces de llegar a Jesús. Dios tiene que tomar la 
iniciativa. 
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El ya lo ha hecho. Él envió a Jesús, quien vino por su propia 
voluntad, a morir en la cruz para pagar nuestra deuda del pecado 
en su totalidad y para ofrecernos perdón. 

La gracia de Dios proviene de la Cruz, donde Jesús se levantó 
atrayendo a todos los hombres a sí mismo. 

Así que "Sí," es fácil para Jesús perdonar los pecados. Se pagó 
un precio muy grande; pero es fácil, porque Él es el único Dios-
hombre.

#2 ¿Crees que es fácil para Jesús sanar enfermedades?
(v6-12)

Creo que nos gustaría responder "sí" a esta pregunta también. 
Jesús recorría los lugares sanando enfermedades y sacando 
demonios.  Aunque está sentado en el cielo, Él no es menos 
capaz hoy para hacer esas cosas. 

Nos molesta que Él definitivamente no lo hace tan a menudo 
como él aparentemente lo hizo en el primer siglo. 

Vamos a ver si podemos encontrar algo de aliento en estos 
versos para los tiempos en que vivimos

Marcos 2:6  Algunos de los escribas que estaban allí sentados, 
se decían a sí mismos:

Marcos 2:7  ¿Qué es lo que dice éste? ¡Está blasfemando! 
¿Quién puede perdonar pecados? ¡Nadie sino Dios!»

Había dos sectas principales entre los Judíos, los fariseos y los 
saduceos. 
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Los fariseos generalmente se consideraban los más espirituales 
entre los Judíos. Ellos creían en lo sobrenatural - cosas como los 
ángeles y la resurrección de entre los muertos. 

Los saduceos eran más liberales, negaban lo sobrenatural, y 
especialmente negaban la resurrección de entre los muertos. 
También tenían más simpatía por la cultura griega, estaban más 
dispuestos a comprometerse con ella, y adoptar sus costumbres.

Ambas sectas tenían escribas. Los escribas eran serios 
estudiosos de las Escrituras judías. 

Estos fueron los escribas de los fariseos, y ellos pensaban así: 

Sólo Dios puede perdonar los pecados; 
Este hombre afirma que puede perdonar los pecados; 
Por lo tanto, blasfema, siendo un simple hombre. 

Como sabemos, el razonamiento correcto es el siguiente: 

Sólo Dios puede perdonar los pecados; 
Este hombre afirma que puede perdonar los pecados; 
Por lo tanto, Jesús es Dios y hombre. 

Como a Josh McDowell le gusta repetir, Jesús es un mentiroso, 
un loco ... o Él es el Señor. Él demostraría a ellos que Él era el 
Señor.

Marcos 2:8  Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban 
pensando, así que les preguntó: «¿Qué es lo que cavilan en su 
corazón?
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"En su espíritu" significa en su espíritu humano. No fue porque 
era Dios que Él percibe esto. Jesús era plenamente Dios, y 
nunca dejó de ser Dios, pero Él deliberadamente dejó a un lado 
las prerrogativas de su deidad mientras estuvo en la tierra. Él 
vivió como un hombre guiado por el Espíritu y  lleno del Espíritu. 

Lo más probable es que esto es lo que llamaríamos una palabra 
de conocimiento, donde el Espíritu Santo habló algo al espíritu de 
Jesús  que de otra manera él no podría haber sabido.

Marcos 2:9  ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico: “Tus 
pecados te son perdonados”, o que le diga: “Levántate, toma tu 
camilla y anda”?

Los escribas estaban negando la autoridad de Jesús para 
perdonar los pecados, pensando que Él era un simple hombre. 

Entonces Jesús les mostraría que no era un simple hombre. En el 
siguiente versículo se hace llamar "el Hijo del Hombre." 

"Hijo del Hombre" fue el título favorito de Jesús para sí mismo. La 
mayoría de los estudiosos se remontan al Libro de Daniel, donde 
el Mesías prometido es llamado el Hijo del Hombre. 

Los escribas sabían por medio de la lectura de sus Escrituras que 
cuando llegara el Mesías, él realizaría muchas obras milagrosas - 
como la curación de paralíticos. Jesús estaba dando a conocer  
el hecho de que su Mesías prometido no era un mero hombre, 
sino que era Dios que ha venido en carne humana.

Marcos 2:10  Pues para que ustedes sepan que el Hijo del 
Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, éste 
le dice al paralítico: 
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Marcos 2:11 “Levántate, toma tu camilla, y vete a tu casa.”

Todo se basaba en esto. O bien el paralítico se curó, y Jesús 
demostró ser el Mesías. O el hombre quedaría paralizado, y el 
ministerio de Jesús terminaría y Jesús podría ser apedreado a 
muerte por blasfemia. 

Hay un mini llamado  al altar  en las palabras de Jesús al 
paralítico. Yo digo que es un momento personal de la decisión. El 
paralítico oye la Palabra de Dios, y tiene que tomar una decisión. 

Si usted vino a los pies Jesús ya siendo un tanto mayor, hubo un 
momento como este en que tenía que tomar una decisión. El 
Señor estaba hablando directa y personalmente a usted acerca 
de su pecado y el perdón de su pecado lo cual solo era posible 
obtener en la Cruz.

"Levántate" es un comando que requiere que el paralítico ejerza 
la fe. Su fe se muestra por su creencia de que podía hacer lo que 
le dijeron que hiciera por Jesús. 

No quiero comparar levantarse de su asiento y venir al altar con  
la curación de un paralítico, pero hay una similitud. ¿Podrá el 
pecado mantenerlo paralizado  en su asiento? ¿O va a recibir la 
sanidad espiritual lo cual  simboliza  levantarse de su asiento y 
pasar a recibir al Señor? 

"Toma tu camilla" era una demanda de obediencia pronta. Quiero 
decir, ¿por qué tomar posesión de su camilla? Él podría 
fácilmente haberla dejado allí. Pero un discípulo hará lo que se le 
ha dicho que haga.
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Una vez que usted es salvo, el Señor tiene buenas obras para 
que usted podrá descubrirlas.  Su Espíritu  vendrá a morar en su 
vida ahora, y  el bautismo del Espíritu Santo vendrá también 
sobre su vida. Para todo lo que Él pida de usted, Él le dará el 
poder para hacerlo. El paralítico ahora podía tomar su camilla; y 
usted puede hacer todas las cosas en Cristo que le fortalece. 

"Vete a tu casa" significaba que se quedaría en Capernaum, un 
testimonio vivo de la autoridad de Jesucristo para perdonar los 
pecados. 

Después de que usted es salvo, por lo general regresa a su vida 
normal, pero ahora con un testimonio que dar. Usted fue una vez 
paralítico, pero ahora entra en una nueva vida, en el poder de la 
resurrección - una nueva creación en Jesús.

Marcos 2:12 Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y 
salió delante de todos, que se quedaron asombrados y 
glorificando a Dios, al tiempo que decían: «¡Nunca hemos visto 
nada parecido!»

Debemos darnos cuenta de cuán milagrosos estos milagros 
realmente eran. No soy médico, pero supongo que los músculos 
de este hombre se habían atrofiado; que probablemente no 
pesaba mucho, y en general se veía mal. 

“Enseguida" se puso en pie, con el tono muscular restaurado, el 
equilibrio perfecto, y en un peso razonable. 

Incluso. podría haber sido  difícil reconocerlo en un principio. 
Piense en los leprosos que Jesús sanó como ejemplo. Tenían 
enormes deformidades, en la cara, así como el cuerpo. La lepra 
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hace que una persona tenga un aspecto grotesco - apenas 
humano. 

Cuando usted fue salvo, de alguna manera, ¿era usted un tanto 
irreconocible? Creo que muchos de nosotros tenemos el 
testimonio de que nuestros amigos y familiares podrían decir al 
instante que había algo diferente en nosotros. 

Usted probablemente hablaba de otra manera. Me acuerdo de un 
tipo que fue salvo aquí,  me llamó el día después de que él dio su 
vida a Jesús, y me preguntó: "¿Adivina lo que no hice hoy?" 
Entonces él mismo respondió: "No dije malas palabras." 

Sus vicios personales probablemente cambiaron. Tal vez sus 
opciones de entretenimiento cambiaron también. No porque 
alguien le dio una lista de lo que podía hace o no hacer, sino 
porque Dios el Espíritu Santo, que ahora estaba en su vida, se 
comunicaba con su renacido espíritu nuevo lo cual es agradable 
a Dios.

Por lo menos, había un gozo que nunca tuvimos antes - el gozo 
del Señor y de su salvación. 

Él "salió delante de todos." Había cientos, si no miles, de 
personas en esa multitud. Era una multitud que no había dejado  
pasar al paralítico; una multitud que le había impedido el paso. 

Pero él se tomó su tiempo, pasó a través de ellos, por lo que 
todos podría asombrarse por su sanidad física y espiritual. 

¿Puede usted imaginar las conversaciones? "Disculpe, ya me 
voy. Se acuerda de mí? Cuatro chicos me estaban llevando en mi 
camilla, esta camilla que ahora llevo, y usted no me deja pasar. 
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Pero, ¡Alabado sea el Señor!, todo era para su gloria , porque 
ahora he sido sanado ".

 “Se quedaron asombrados y glorificando a Dios” Una mejor 
traducción, en este caso, es "estaban asombrados y glorificaban 
a Dios." La multitud - no los escribas. El Mesías sobre el cual 
estudiaron no era compatible con el hombre que dice ser él, por 
lo que lo rechazaron.

¿Tenemos nuestra propia versión de Jesús, que no es realmente 
quién él  es? En un nivel muy básico, usted tendría que decir "Sí". 

Veamos a Hollywood, por ejemplo. La mayor parte de los actores 
que hacen el papel de  Jesús en las película han sido británicos. 
Todos los eventos de televisión de los cuales siempre hablamos - 
ya sea el Jesús de Nazaret clásico, o la más reciente miniserie, 
La Biblia, han retratado erróneamente el origen étnico de Jesús. 

En una fuente creíble, ¿Cómo era Jesús? Justin Taylor escribió: 
"A partir de un análisis de los restos óseos, los arqueólogos 
habían establecido firmemente que la estructura media de un 
varón judío en la época de Jesús fue de 5 '1", con un peso 
promedio de alrededor de 110 libras ".

De mayor importancia, por supuesto, es cómo interpretar el 
personaje de Jesucristo. Creo que en general, preferimos el 
Jesús que expresa indignación al Jesús que pone la otra mejilla. 

Seamos escribas que vemos a Jesús como Él está retratado en 
las páginas de la Biblia y tratamos, tanto como sea humanamente 
posible, de superar nuestros prejuicios. Vamos a ver el estilo del 
ministerio de Jesús en el  primer siglo, y luego traduzcámoslo a 
nuestra propia época. 
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Vamos a hablar de la enfermedad. Nos sentimos como que si 
hubiéramos vivido cuando estuvo en la tierra, nos hubiéramos 
sanado inmediatamente. Casi todo el mundo fue sanado. No todo 
el mundo ... Pero tantos que Juan, al final de su Evangelio, dice 
que si todas las cosas que Jesús hizo fueran escritas, el mundo 
no podría contener el registro de ellas.

Ahora que Jesús está en el cielo, se podría pensar que las 
sanidad sería más fácil todavía, y más abundante. 

Sin embargo, hay muchos enfermos, incluso entre nosotros. 
¿Que pasa? 

Creo que tenemos que entender que hubo un mayor énfasis en la 
curación física cuando Jesús estaba ofreciendo el reino de Dios. 

Como ya he mencionado, la sanidad y liberación de demonios 
iban a ser las señales que el Mesías iba a realizar como Sus 
credenciales. 

Cuando Juan el Bautista envió a sus discípulos a preguntar a 
Jesús si Él era, de hecho, el Mesías prometido, Jesús respondió:
Entonces Jesús les respondió: «Vuelvan y cuéntenle a Juan lo 
que han visto y oído: Los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas 
noticias.” (Lucas 7:22)

Jesús todavía sana. Creemos en lo milagroso. Si usted está 
enfermo, seguimos orando para que sea sanado, para que su 
cáncer se sane, y su tumor desaparezca. 
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Pero hay que reconocer que vivimos en un tiempo diferente. El 
muchacho del cartel para la era de la iglesia es el apóstol Pablo - 
quien tenía el don para sanar a otros en alguna ocasión. 

En el comienzo de su caminar con el Señor, a Pablo no se le dijo 
a cuántas personas sanaría, pero le dijeron esto:  "Yo le voy a 
mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi 
nombre.» (Hechos 9:16). 

El dio este registro de sus padecimientos:

2Co 11:23  ... Mis trabajos son más abundantes; mis azotes, 
innumerables; mis encarcelamientos, muchos más; muchas 
veces he estado en peligro de muerte.

2Co 11:24  Cinco veces he recibido de los judíos treinta y nueve 
azotes;

2Co 11:25  Tres veces he sido azotado con varas; una vez he 
sido apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y 
un día he estado como náufrago en alta mar. 

2Co 11:26  Son muchas las veces que he estado de viaje 
corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi 
propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, 
peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos 
hermanos.

2Co 11:27  He pasado por muchos trabajos y fatigas; muchas 
veces me he quedado sin dormir; he sufrido de hambre y de sed; 
muchas veces no he comido, y he pasado frío y desnudez.

Por encima de todo lo que Pablo informó,
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2Co 12:7  Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza 
de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un 
mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo 
me enaltezca.

Paul se volvió hacia nosotros, e hizo estas promesas:

Rom 8:35  ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? 
¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, 
espada?

Rom 8:36  Como está escrito:
«Por causa de ti siempre nos llevan a la muerte,
Somos contados como ovejas de matadero.»

Rom 8:37  Sin embargo, en todo esto somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó

Rom 8:38 Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, 
ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, 

Rom 8:39   ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo 
Jesús nuestro Señor.

Dorothy le dijo a Toto, "me temo que ya no estamos en Kansas". 
Bueno, creyente, ya no estamos en el primer siglo. 

Las señales y maravillas todavía siguen a la predicación y la 
enseñanza de la Palabra de Dios. Los dones del Espíritu Santo - 
todos ellos - están disponibles para la iglesia de hoy. 
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No es por falta de fe o por incredulidad, o debido a que la 
enseñanza es conservadora, que la mayoría de las personas no 
se sanan. 

No es porque ahora tenemos la Biblia completa, lo que hace 
innecesario lo milagroso.

Es porque vivimos en la época que está entre las dos venidas de 
Jesucristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Tiene sus 
propias reglas. En este tiempo de espera, "Con mi gracia tienes 
más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad.»" (Segunda de Corintios 12: 9). Es un período de 
tiempo en  "que Dios eligió lo necio del mundo, para avergonzar a 
los sabios; y lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte." 
(I Corintios 1:27) . 

La curación es fácil. Contándolo como gozo cuando caemos en 
diversas pruebas; pensando que no es extraño cuando una 
prueba de fuego viene; que requiere la fe, y que se basa la fe.

¿Usted conoce la expresión, "hasta por las nubes?" Significa algo 
que ha aumentado dramáticamente. Los cuatro amigos del 
paralítico, y el hombre mismo, tenían fe hasta por la nubes. 

Si usted desea fe por la nubes, hoy en día, en la mayoría de los 
casos,  viene a través de soportar pacientemente sus problemas 
y sufrimientos - no viene al evitarlos, ni al ser sanado.
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