06 - MARCOS 2:1-12
Después de salir de Capernaum, Jesús había recorrido toda Galilea, predicando en las sinagogas,
sanando enfermos y echando fuera demonios.
Marcos 2:1-12
1¿Hacia dónde había vuelto Jesús?
Jesús había vuelto a Capernaum, donde había predicado en la sinagoga, donde había liberado a
un endemoniado, donde había sanado a la suegra de Pedro y donde todo el pueblo se juntó frente
a la puerta de la casa de Pedro para ser sanado y liberado.
¿Dónde estaba Jesús ahora?
Jesús estaba en casa.
Mateo 4:12-13
¿Dónde vivía Jesús ahora?
Ahora Jesús se había mudado a Capernaum, una ciudad a la orilla del mar de Galilea. Marcos
nos dice que allí estaba en casa. Capernaum era una ciudad con unos mil habitantes (1).
2¿Qué pasó cuando llegó a Capernaum?
Enseguida la gente oyó que estaba allí y se juntaron tantos, que ni cabían en la puerta.
¿Qué hizo Jesús frente a toda esta gente que lo vinieron a ver?
Viendo toda esta gente Jesús les predicó la Palabra de Dios.
¡Que importante que cada uno de nosotros aprovechemos las oportunidades que Dios nos brinda
para testificar de nuestra fe!
3¿Qué caso especial se presentó entre los muchos que llegaron a Jesús?
Llegaron para ver a Jesús cuatro personas que cargaban con un paralítico.
4¿Cuál fue el problema que se les presentó a estas personas para llegar con su enfermo a
Jesús?
Al llegar, se dieron cuenta que había tanta gente, que no podían alcanzar a Jesús. Se ve que la
gente no les abría el paso.
¿Cómo enfrentaron este problema?
Ellos podrían haber perdido el animo y haberse vuelto a casa, pero en vez de eso tomaron coraje,
subieron al techo, abrieron una parte y bajaron a su enfermo frente a Jesús.
Para eso tuvieron que enfrentar los comentarios que podrían hacer la gente por subir al techo y
abrirlo, y el posible disgusto del dueño de la casa, etc.
1 Pág. 140, The Interpreters Dictionary of the Bible, Supplementary Volume, Abington Press.
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Podemos aprender algo muy importante de estas cuatro personas. Ellos no perdieron él animo
por verse enfrentado con dificultades, sino enfrentaron las dificultades, encontraron una solución
y siguieron adelante.
¿Cuál era la actitud de estos hombres hacia Jesús?
Estos cuatro hombres creían firmemente en Jesús, una fe que les dio fuerza para enfrentar las
dificultades.
A nosotros también nos ayuda la fe en Cristo para enfrentar las dificultades que tenemos que
enfrentar en la vida.
¿Qué actitud tuvieron los cuatro hombres hacia el enfermo?
Se ve que amaban al enfermo y por lo tanto estuvieron dispuestos de servirle y aun sacrificarse
para lograr la meta que se habían propuesto.
Con solo un poco de rencor hacia el enfermo, ellos no hubieran estado dispuestos de hacer tal
sacrificio.
Por lo tanto vemos lo importante que es el perdón y el amor hacia otras personas por las cuales
oramos o a quienes estamos testificando, porque solo el amor y el perdón nos dan la fuerza de
vencer dificultades que se presentan en el camino de llevarlos a Cristo.
Mateo 18:19-20
¿Nos ayudan estas palabras a entender lo que pasó allí en Capernaum con ese
paralítico que fue llevado a Jesús por otros 4 hombres?
Si, estas palabras nos muestran que el acuerdo entre los cuatro hombres que trajeron al
paralítico era una de las bases para la respuesta que recibieron de Jesús. Al llegar a Jesús
unidos con el mismo pedido por el paralítico, demostrando su apoyo y servicio para con
éste, la respuesta no tardó.
Nosotros podemos aprender de esto, que el ponerse de acuerdo es uno de los desafíos para que
pueda tener efecto nuestra oración como congregación. Además podemos ver que el apoyo y la
ayuda tanto en oración como en servicio, puede ser una parte de gran importancia en el camino
de llevar a otros a conocer a Jesús.
5¿Qué vio Jesús?
Jesús vio la fe de ellos. No dice allí que el haya visto la fe del paralítico, sino vio la fe de ellos.
Esto se refiere tanto a los cuatro hombres que le llevaron al paralítico, como también al
paralítico. Para hacer lo que estaban haciendo tenían que tener fe. Sin esa fe no hubieran estado
dispuestos de hacer tal sacrificio para llegar a Jesús.
No siempre será fácil llegar hasta Jesús, pero siempre vale la pena esforzarse hasta llegar.
¿Qué hizo Jesús como respuesta a esa fe que vio?
En respuesta a la fe que vio Jesús, le perdonó los pecados al paralítico.
Uno de los problemas más graves que enfrentan las personas para llegar a conocer a Jesús son
sus propios pecados (Is 59:2). Una vez liberados de ellos, quedan libres para hacer una decisión.
6-7
¿Qué pasó cuando Jesús le dijo al paralítico que sus pecados le eran perdonados?
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Había allí en la reunión algunos religiosos. Cuando ellos oyeron que Jesús perdonaba los
pecados al paralítico, comenzaron a molestarse en sus corazones.
¿Qué era lo que estaban pensando?
Los escribas (religiosos, teólogos) pensaban que Jesús no podía perdonar los pecados, eso solo lo
podía hacer Dios. Veían el hecho de perdonar pecados como una blasfemia.
Juan 20:23
Estaban los religiosos correctos en preguntarse: "¿Quién puede perdonar pecados,
sino solo Dios?"
En este pasaje vemos que nosotros estamos llamados a perdonar. Además nos dice que
nuestro perdón tiene un efecto al nivel espiritual que permanece. Lo mismo pasa con la
falta de perdón.
Este perdón se da por pecados que lo afectaron a uno en forma directa o indirecta y
estamos llamados a perdonar aunque la persona no pida perdón (Mateo 18:21-22 y 18:2335). Si alguien nos pide perdón no podemos decir: "¿Quién soy yo para perdonar?",
porque Dios nos manda a perdonar.
Al final de cuenta todo pecado es una agresión contra Dios y es Él quien puede perdonar
todos los pecados.
Cuando alguien viene y confiesa delante de nosotros sus pecados a Dios, muchas veces
vamos a ver con nuestros ojos como la persona experimenta el perdón y es liberada de su
culpa. Es Dios el que perdona. Nosotros al ver el arrepentimiento sincero y la liberación
que experimenta la persona, podemos decirle a la persona, que Dios prometió perdonar
los pecados, si se los confesamos (1Juan 1:9).
De manera que es cierto que Dios es el que perdona los pecados, y a veces nos da el privilegio de
ser instrumentos para ayudarle a otra persona a experimentar el perdón de Dios.
8¿Estuvo Jesús consciente de lo que pensaban los religiosos?
Si, Jesús estaba conciente de lo que pensaban los religiosos, Él era un hombre muy sensible en lo
espiritual.
9¿Cuál fue la pregunta que Jesús hizo a los religiosos?
Jesús les preguntó a los religiosos, si era más fácil perdonar pecados o sanar a un enfermo.
Con esta pregunta les dio un gran desafió a repensar dos aspectos de su manera de ver las cosas:
 En primer lugar los invitaba a repensar su manera de pensar sobre el perdón. Este tema ya
lo tratamos al principio de esta lección.
 En segunda lugar los invitaba a repensar la relación entre el pecado y la enfermedad.
El pueblo en general pensaba que la causa directa de toda enfermedad era algún pecado ( 2) de la
misma persona.
Sabemos que la enfermedad entró en la humanidad a través del pecado. Recién cuando llegó el
pecado hubo también enfermedad. Aunque eso sea así, no toda enfermedad es directamente una
consecuencia del pecado de esta persona. Hay muchas enfermedades que son consecuencia del
pecado de otras personas, o son herencias, o otras causas. Con todo Dios promete a sus
discípulos que "todas las cosas les ayuden a bien" (Rom 8:28).
2 Pág. 41; Marcos, El Camino Para Todas Las Naciones; Editorial Clara y Semilla
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Juan 9:2-3
¿Qué dice Jesús aquí referente a la relación entre el pecado y la enfermedad?
Jesús aquí claramente nos dice que en este caso la enfermedad no era consecuencia de
pecado, sino era para que Dios sea glorificado.
¿Cómo Dios puede ser glorificado en la enfermedad?
Dios puede ser glorificado cuando sana a un enfermo y/o cuando le da plena paz en la
enfermedad (2 Cor 12:7-11).
10-11
¿Qué hizo Jesús como una demostración de que tenía autoridad para perdonar pecados?
Como una demostración de que Jesús tenía autoridad para perdonar pecados, le dijo al paralítico:
"Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa."
Para el judío, el enfermo era un hombre con quien Dios estaba enojado. Cualquier judío hubiera
dicho que el perdón de los pecados era una condición previa de cualquier curación ( 3). Por eso
en los ojos del pueblo judío la sanidad llegaba a ser una demostración de la autoridad de
perdonar pecados.
¿Qué título se puso Jesús?
Aquí Jesús se puso el título de Hijo del Hombre. Vamos a ver que significaba este título para un
judío.
Daniel 7:13-14
¿Qué es lo que se dice aquí referente al Hijo del Hombre?
Se dice que va a venir en las nubes y que le fue dado dominio, gloria y reino para que
todos los pueblos y lenguas le sirvieran. Le es dado un dominio que es eterno.
¿En qué hace pensar una descripción así?
Una descripción así hace pensar en el Mesías tan esperado por los judíos en ese
momento.
De manera que Jesús demuestra a la multitud que tiene autoridad tanto para perdonar pecados
como para sanar, y que todo eso es hecho por el Hijo del Hombre, o sea el Mesías que tanto
estaban esperando.
Jesús usó aquí por primera vez el titulo "Hijo de Hombre", para darles la oportunidad de
reaccionar y entender que Él como Mesías tenia autoridad para perdonar pecados.
12¿Cómo reaccionó el paralítico?
El paralítico se levantó, tomó su lecho y salió.
Es interesante que Jesús le diga al paralítico que lleve su lecho. Ese lecho tenia muchos
recuerdos negativos. Ese era el lecho en el cual había estado durante su tiempo de enfermedad.
Ahora Jesús le daba la fuerza para llevar su lecho en vez de ser llevado por y en su lecho.
Es claro que iba tener que enfrentar dificultades, pero ahora él podía llevar su lecho en vez de
tener que estar atado a él.
¿Cómo reaccionaron las multitudes que vieron todo esto?
3 Pág. 59; Marcos, Volumen 3, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay; Editorial La Aurora.
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La gente se asombró y glorificaron a Dios diciendo: "Nunca hemos visto tal cosa." El poder de
Dios se había manifestado entre ellos.
CONCLUSION
Podemos aprender de este pasaje que:
 Jesús nunca rechaza a los que vienen a Él.
 No debemos perder el ánimo cuando tengamos que enfrentar dificultades en el camino
hacia Dios, sino hay que enfrentarlas.
 Nuestra fe es un gran recurso en el camino a Dios, para enfrentar las dificultades de la
vida.
 Estamos llamados a perdonar, para que otros también puedan ser perdonados.
 El acuerdo entre los que oran es una parte importante para lograr la respuesta.
 Jesús nos da poder para llevar nuestro lecho en vez de tener que ser llevado por o en él, o
sea Jesús nos da la fuerza de sobrellevar nuestra carga en vez de ser llevados por ella.
¡Que Dios nos ayude a llevar estas verdades y practicarlas en nuestras vidas como individuos y
como congregación!
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