
05 - MARCOS 1:32-45
En el estudio anterior vimos como el poder de Dios se manifestaba en toda su plenitud a través 
de la vida de Jesús, tanto en la enseñanza, como en la liberación y también en la sanidad. Hoy 
queremos ver algo más al respeto.

Lean Marcos 1:32-45

32-
¿Qué pasó, después de ponerse el sol?
Después de ponerse el sol trajeron a Jesús todos los enfermos y endemoniados.
Para el judío el día termina con la puesta del sol. El día sábado terminaba con la puesta del sol y 
comenzaba el próximo día. Durante el sábado no podían llevar cargas, ni podían caminar más 
que una distancia prescrita. Por eso la gente tuvo que esperar hasta la noche para llevarle los 
enfermos y endemoniados. 
Habían visto como liberó al endemoniado en la sinagoga y ahora todos querían más de esto, pero  
por las leyes del sábado no lo podía hacer antes de terminar el día y esto era después de la puesta 
del sol.

33-
¿Qué pasó frente a la puerta de la casa de Simón?
Frente a la casa de Simón se hizo una gran reunión.

34-
¿Qué ocurrió en esa reunión frente a la casa de Simón?
Allí frente a la casa de Simón, Jesús
 sanó a muchos enfermos
 echó fuera muchos demonios
 y no dejaba que los demonios hablaran (Mr 1:25).

¿Cuántos enfermos sanó?
Jesús sanó a muchos enfermos, o sea que no sanó a todos. Será interesante seguir observando a 
cuántos enfermos Jesús sanó en las diferentes oportunidades y cuales eran las circunstancias.

La gente había escuchado la enseñanza de Jesús y había visto la liberación y ahora lo estaban 
buscando para recibir más de Él, Jesús se lo dio.

Esto fue un día de mucho éxito para Jesús. En la mañana había enseñado en la sinagoga y había  
liberado a  un endemoniado.  Al irse  a  la  casa  de  Simón sanó a  su suegra y en  la  noche,  al 
comienzo del nuevo día sanó y liberó a muchísimos de toda la ciudad. Esto fue un excelente 
comienzo de su ministerio.

35-
¿Qué hizo Jesús la mañana después de tan grande éxito?
La mañana siguiente Jesús se fue muy temprano al desierto a orar.

Salmo 5:3 (Sal 55:17, 88:13)
¿Cuándo se presenta el salmista frente a Dios?
El salmista se presenta frente a Dios en la mañana.
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La mañana es uno de los momentos más lindos para orar, es el momento para planear el  
día con Dios.

El  lugar  desierto  también  es  un  buen  lugar.  En  otras  palabras  Jesús  buscó  un  lugar 
tranquilo donde nadie le iba a molestar. Esto puede ser temprano antes que se levanten los 
demás  de  la  familia,  puede  ser  el  momento  cuando  los  niños  duermen,  puede  ser  el  
momento de descanso, ...

Mateo 6:6
¿Dónde Jesús nos recomienda ir para tener los momentos especiales con Dios?
Jesús nos recomienda ir a alguna pieza a solas, a algún lugar donde se puede estar a solas 
con Dios. Necesitamos los momentos de oración con otros (Mateo 18:19-20) y también 
los momentos con Dios a solas.

36-
¿Qué pasó con los discípulos cuando no encontraron a Jesús en la mañana?
Cuando los discípulos no encontraron a Jesús se fueron a buscarlo.

37-
¿Qué le dijeron los discípulos cuando encontraron a Jesús?
Cuando lo encontraron a Jesús le dijeron: "Todos te buscan."
Ellos habían visto el éxito que tuvo Jesús en Capernaum. Se ve que el próximo día aparecieron 
otros más que querían ver a Jesús. Esta era la oportunidad de su vida y la tendría que aprovechar,  
pensaban los discípulos.

38-
¿Qué les respondió Jesús?
Jesús les respondió: "Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para 
esto he venido."

Aquí Jesús nos dice algo referente a lo que va a hacer y algo referente al propósito de su venida.
 De lo que va a hacer: Al orar Jesús vio que debía ir para predicar en los pueblos vecinos, 

no podía quedar en Capernaum.
 De su propósito: Allí en la oración, en su tiempo con Dios vio claramente el propósito de 

su venida, que no estaba limitado a Capernaum, sino que debía recorrer todo el pueblo de 
Israel.

En  la  historia  del  Cristianismo  se  puede  ver  vez  tras  vez  que  ni  los  problemas,  ni  las 
persecuciones pudieron hacer algo contra la fe, pero sí lo pudo el éxito, tanto en lo económico 
como en la  posibilidad de juntar multitudes.
El éxito actúa como una droga y nos nubla la vista. Jesús estaba consciente de este peligro y se 
fue al desierto para estar con Dios y renovar la claridad de su visión y misión, de lo que Dios 
quería que Él estuviera haciendo.

¡Que Dios nos ayude para siempre estar en buena comunión con Él para que nada nos pueda 
separar de él, ni el éxito!

39-
¿Qué hizo Jesús al salir de Capernaum?
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Después  de  salir  de  Capernaum,  Jesús  recorrió  toda  Galilea,  predicando  en  las  sinagogas  y 
echando fuera demonios.
Ya no se limitó a Capernaum, sino ahora abarcaba toda Galilea.
¡Que Dios nos ayude a ver lo que Él tiene para nosotros para no quedarnos limitados a los éxitos 
del momento, sino poder estar abarcando lo que Dios quiere que abarquemos!

40-
¿De qué tipo de persona nos cuenta aquí?
Aquí nos habla de un leproso.
Los leprosos tenían una carga muy pesada para llevar.

LOS LEPROSOS
Los leprosos eran considerados impuros y tenían que vivir fuera del campamento o de la ciudad 
(Levíticos 13:45-46). Esto significaba separación de la familia  y de la sociedad,  aparte  de la 
enfermedad misma.
La  lepra  misma  es  una  enfermedad  que  afecta  la  sensibilidad  en  varias  áreas  del  cuerpo, 
dejándolas insensibles al dolor. De esa manera una persona puede tocar algo caliente, quemarse, 
o podía cortarse o lastimarse sin darse cuenta. La herida entonces se infectaba fácilmente, hasta 
afectar todo el cuerpo y al final la persona estaba en peligro de muerte por la infección.
La lepra en su estado infectado es contagiosa, aunque no tanto como se temía. Una vez que la  
persona  esta  bajo  tratamiento,  que  no  existía  en  el  tiempo  de  Jesús,  la  lepra  pierde 
completamente su peligro de contagio.

¿Qué estaba diciendo el leproso?
El leproso rogaba diciendo: "Si quieres, puedes limpiarme."
No estaba seguro si Jesús quería limpiarlo, pero si lo quería, confiaba plenamente que lo podía 
hacer.
Cristo nos anima a pedirle y Él responderá (Mateo 7:7).

41-
¿Cómo respondió Jesús?
Jesús respondió 

 tocándole al leproso
 diciéndole: "Quiero, se limpio".

¿Con qué motivación Jesús tocó al leproso?
Lo tocó con misericordia, o sea amor y entendimiento de lo que estaba viviendo.

Tocándole
Ya hemos visto que Jesús sanó a la suegra de Pedro, tomándola de la mano. Aquí él sana a un 
leproso tocándolo. Con ese toque Él podría contaminarse, pero igualmente lo hizo.
El toque físico es una parte muy importante de la afirmación y expresión de afecto y es de gran 
ayuda especialmente con enfermos.

Quiero, se limpio
Con estas palabra Jesús sanó al leproso.
Jesús quiere ayudar al que llega a Él por ayuda. Estas palabras también son para nosotros, Jesús 
quiere ayudarnos cuando llegamos a Él. La cosa es que lleguemos a Él.
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42-
¿Qué pasó con el leproso en el momento cuando Jesús pronunció esas palabras?
En el momento que Jesús pronunció esas palabras el leproso se sanó.
Dios actúa por la palabra:

Génesis 1:3 (vea también Gn 1:6,9,14-15,20,24,26)
¿Qué pasó cuando Dios habló?
Cuando Dios habló, se hizo lo que él dijo.
La palabra de Dios tiene autoridad.

Marcos 16:16-18
¿Cómo llegan a acontecer todas estas cosas prometidas?
Todas  estas  cosas  acontecen  cuando  los  discípulos  de  Cristo  dicen  la  palabra  en  el 
nombre de Cristo, o sea de acuerdo a su voluntad.

43-44
¿Qué fue lo que Jesús le encargó rigurosamente?
Jesús le encargó
 que no se lo diga a nadie 

En la medida que estudiamos el ministerio de Jesús vamos a encontrar que Jesús no quiere que se 
cuente a otros los milagros. En la medida que estudiamos a Marcos vamos a encontrar algunas 
explicaciones más,  ahora solo queremos decir  que la Fe en Cristo no surge por experimentar 
algún milagro, aunque estos pueden ayudar, sino viene del encuentro y la relación personal con 
Él.
 muéstrate al sacerdote
 ofrece por tu purificación....

Levíticos 14:1-8 (la descripción sigue hasta 14:33)
Aquí se describe el mandato de Dios referente a la limpieza de la persona que ha sido 
sanada de la lepra, una enfermedad incurable para la medicina de ese tiempo. Esto nos 
demuestra que el pueblo de Israel tenia fe que Dios aun podía sanar lo que era incurable  
para la medicina.

Este  era el  paso necesario para que la persona sanada de lepra pudiera reentrar en la 
sociedad y Jesús lo respetó.

¿Para qué la persona sanada tenia que hacer todo esto?
La persona sanada tenia  que hacer  todo esto para testimonio de ellos.  Con "Ellos" se 
refería a los sacerdotes. La lepra era una enfermedad incurable y solo Dios puede curar lo 
que  es  incurable  para  la  medicina.  Pero  el  solo  hecho  que  aquí  iba  una  persona  a 
mostrarse al sacerdote para que verificara su sanidad y para hacer las ofrendas para su 
purificación ya era una demostración de que el  poder de Dios se estaba manifestando 
como en pocas oportunidades de la historia del pueblo de Israel (2 Reyes 5:1-19).

45-
¿Qué hizo el hombre sanado?
El hombre sanado divulgó su sanidad. Claro estaba muy contento y lo contaba a todos los que 
encontraba.
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¿Cuál fue el resultado de tanta publicidad?
El resultado de tanta  publicidad era que Jesús ya no podía entrar abiertamente  en la ciudad,  
porque mucha gente lo buscaba enseguida cuando aparecía.
Por lo tanto el se quedaba afuera de la ciudad y recibía la gente allí.

CONCLUSION
Jesús siempre esta dispuesto de recibir y ayudar a los que lo buscan, aunque no siempre sanó a 
todos lo enfermos.
Jesús no se dejó llevar por el éxito, sino muchas veces buscó la soledad para estar con su Padre y 
reafirmar las metas y propósitos de su ministerio.
Jesús quiere ayudar, y aun corre el riesgo de tocar a los enfermos para sanarlos.
La meta de Jesús para con nosotros es una relación personal con Él y no quiere que los milagros 
desvíen esta relación.
Jesús respetó las instrucciones de la ley para la purificación del leproso sanado.
También nosotros tenemos que estar dispuestos de ayudar cuando sea necesario, aunque también 
como Jesús podemos retirarnos a veces para estar a solas con los nuestros y a solas con Dios.
Allí podremos recibir una renovación de lo que Dios quiere para nosotros.
El  toque puede ser una gran ayuda en la  afirmación que podemos dar  a  personas que están 
enfermas.
¡Que Dios nos ayude a discernir hasta que punto respetar las cosas culturales de un pueblo y 
donde poner los limites!
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