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SEGUNDA DIVISION 
 
 

II. ¿QUE ES EL PLAN DEL MESIAS? 1:14-4:34 
 

SEGUNDA SECCION: EL REINO COMO SACERDOCIO 
San Marcos 1:32-2:12 

 
Ya hemos notado que tanto el evangelista, como Jesús, echaban mano de las cosas visibles de 
los reinos de este mundo para explicar las cosas invisibles del reino del otro mundo, él de Dios. 
(Ver Marcos 1:14 y 15, el anuncio del reino; y 4:26 y 30, las descripciones del reino.) 

 
En esta sección del evangelio que abarca cuatro escenas vamos a tocar el tema del sacerdocio. 
El reino de Dios es un sacerdocio. 
 
El bosquejo: 
 
I. Jesús recibe a la gente en la puerta 1:32-34 

 
Recibir a la gente en las tiendecitas de Bangla Desh 
 
Walmart recibe a la gente 
 
El encuentro a la puerta 
 
El caso de Mefiboset 
 
Recibir a los niños en la guardería 
 
Ayudar a los misioneros recibir a otros 
 
El Señor nos recibe 
 
Recibir a la gente con úlceras 
 
¿Audiencia con el rey, profeta o sacerdote? 
 
Un sacerdote perfecto 

 
II. Jesús ora y predica siendo mediador entre Dios y los hombres 1:35-39 

 
El pase de un mes 
 
El itinerario del sacerdote 
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¡Orar y predicar! 
 
¿Toda la noche en oración? ¿Para qué? 
 
Orar banco por banco 
 
El mediador 
 
Orar por la tierra del Cid Campeador 
 
Un sacrificio de sangre 

 
III. Jesús manda al leproso ir al sacerdote con una ofrenda 1:40-45 
 

Los leprosos 
 
Estar bien con Dios y con los hombres 
 
¿La bendición o El que bendice? 
 
La realidad del rito 
 
¿El testimonio de quién? 
 
Soy su sacrificio 

 
IV. Jesús perdona los pecados del paralítico 2:1-12 
 

96% de probabilidad 
 
Entrada forzada 
 
Otra entrada forzada 
 
Una gotera 
 
¿Blasfemia? 
 
¡Grandes dimensiones! 
 
La respuesta 

 
 
I. Jesús recibe a la gente en la puerta 1:32-34 
 
Recibir a la gente en las tiendecitas de Bangla Desh 
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Si anduviera usted por la calle principal de alguno de los pueblos de Bangla Desh pasaría por 
delante de muchas tiendecitas, con sus puertas abiertas a la calle. El tendero estaría sentado en 
la puerta con sus mercancías a su alrededor. Una de esas tiendas sería algo diferente a las 
demás. En ella no habría nada a la vente, sino solo unas alfombras en el suelo, un pequeño 
púlpito delante, un libro abierto en el púlpito, y sentado detrás, un hombre con barba y vestido 
con las ropas de un maestro religioso musulmán. 
 
Pero si uno se acerca más, se da cuenta de que el hombre sentado ahí, no es autóctono al país. 
Lleva ropa de aquella cultura. Lleva barba como uno de aquel país, pero su apariencia es 
diferente. Alguna que otra persona que pasa por la calle se para a entablar conversaciones con 
él que está sentado en la tiendecita. Algunos se quedan para hablar un rato. De vez en cuando él 
de la barba abre el libro que está en el pequeño puesto, y lee una parte de él. Alguno de los 
visitas hace una pregunta y el que está sentado ahí le trata de contestar. 
 
¿Quién es y qué hace ahí? Es un misionero y está sentado en ese lugar para recibir a la gente. 
Está sentado ahí esperando a que vengan aquellos que tengan curiosidad por saber lo que dice 
la Biblia. Muchos pasan por la tiendecita y una buena cantidad de gente se para a saludarle y a 
sentarse a hablar. Lo que hace el misionero encaja bien en la cultura. Hay curiosidad por lo que 
este hombre tiene en su libro religioso, la Santa Biblia.  
 
Pasan unas horas y viene otro hombre vestido de la misma manera y toma el lugar del primero. 
¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque saben que para acercarse a la gente hay que ser accesible. 
Hay que recibirla. Hay que dar oportunidad a que venga la gente a su lado para hablarla de las 
cosas de Dios. Así me lo contaron acerca de la obra en Bangla Desh. 
 
He aquí la importancia de recibir a las personas. 
 
Cuando uno visita un negocio lo más probable es que hay un puesto o una ventanilla que pone 
«recepción». Allí reciben a la gente. 
 
Las súper-tiendas reciben a la gente 
Hay empresas que saben cuán importante es recibir a la gente y hacer a la gente sentirse 
bienvenida al negocio. Son las súper-tiendas. Cuando entra usted en una de ellas enseguida se 
encuentra con una persona en la entrada que le da la bienvenida y le ayuda ofreciéndole un 
carrete donde puede llevar las compras. Hacen todo para que la gente tenga una experiencia 
positiva y para que vuelva a comprar en su negocio. 
 
El encuentro a la puerta 
Aquella tarde en Capernaúm cuando se ponía el sol toda la gente de la ciudad vino a la puerta 
de la casa de Simón, y Jesús la recibió y sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. 
Después de un día de predicar en la sinagoga estuvo dispuesto a recibir a la gente por la noche, 
en su gran necesidad. Podía haber dicho: «Veniros por la mañana; es tarde; y estoy cansado.» 
No lo hizo así. Les recibió y les ministró. (1:32-34) 
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El texto dice que toda la ciudad fue en busca de su ayuda. Las calles de esas ciudades eran 
angostas, y la muchedumbre tenía que haber llenado esa calle. La gente vino con entusiasmo. 
Esto no era un mero rito religioso. Algunos literalmente morían de sus enfermedades y estaban 
desesperados por alcanzar su ayuda. 
 
En ese mismo instante se cumplía un rito en la entrada del templo en Jerusalén. Para algunos 
era simplemente un rito, el sacrificio diario de la tarde. Todos los días se sacrificaban dos 
corderos, uno por la mañana y otro por la tarde. 
  
Ahí en Galilea aquella tarde, la gente vino después de la caída del sol, y así lo hizo por miedo a 
que quebrantarían una regla del sábado si viniesen antes. ¿En este caso fue temor a Dios o 
temor a los fariseos? Para muchos era lo mismo porque los líderes religiosos habían añadido 
muchas reglas a las leyes de Dios.  
 
En todo caso el tema es que Jesús recibía y ministraba a la gente en sus apremiantes 
necesidades. Recibió y ayudó a muchos. Entre ellos había mendigos, maestros y ministros. 
Todos tenemos momentos, si no años, de necesidad. Nos sobrevienen las «tormentas» de la 
vida. ¡La vida es precaria y peligrosa! 
  
 
El caso de Mefiboset 
 
El Señor nos recibe como David recibió a un nieto de su enemigo Saúl, Mefiboset. Se 
acordarán que Saúl fue escogido como rey sobre Israel pero que no quiso escuchar y 
obedecer la Palabra de Dios. El Señor le rechazó y puso a David como rey en su lugar. En 
aquel entonces era costumbre de liquidar a toda oposición al poder y autoridad de uno 
como rey, a no ser que los hijos del primer rey levantasen un ejército contra el segundo. 
Pero David no fue así. Buscó a los hijos y descendientes de Saúl para bendecirles y 
ayudarles en su necesidad. Por lo tanto Mefiboset llegó a sentarse a la mesa del rey 
David. Mefiboset había sufrido un accidente de niño que le dejó sin el uso de sus piernas. 
Aquel accidente le dejó medio hombre. (2 Samuel 4:4)  
 
Ahora todos somos enemigos de Dios, según Romanos 5:10 y 11: «10 Porque si cuando 
éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. 11 Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora 
hemos recibido la reconciliación.» LBLA 
 
Mefiboset fue reconciliado con David porque le salvó de su situación de ser enemigo del 
rey y de una horrenda pobreza. Le restauró sus tierras y aún su siervo que había servido 
en la casa de Saúl. (2 Samuel 6:9-13) El Señor hizo lo mismo para nosotros, personas 
retorcidas por el pecado y la ruina espiritual, moral y material. Nuestro mundo no es ni la 
mitad de lo que podía haber sido si el pecado no hubiese entrado en el mundo. 
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Nuestra oración debe ser: «Señor, ¿hay alguien que puedo recibir en tu nombre, hoy? ¿Puedo 
recibir a los mayores, los niños, los enfermos, los necesitados, y los solitarios?» 
  
Recibir a los niños en la guardería 
Mi esposa, Cathy, trabajaba en la guardería de nuestra iglesia de domingo en domingo. De vez 
en cuando llegaba un niño que estaba de mal humor. Esto ocurre a toda familia de cuando en 
cuando. A nosotros se nos ha pasado también. Es normal pero no es fácil recibir a un niño que 
está llorando o gritando. Cathy ha tenido que aprender como recibir a los bebés y calmarles. 
Después de todo, ¿no son los que duelen más, los que queremos ayudar todavía más? 
 
Ayudar a los misioneros recibir a otros 
Como misioneros estamos muy agradecidos al Señor y a todos los hermanos que nos están 
apoyando con sus oraciones y finanzas, en la tarea de recibir y dar la bienvenida a la gente 
alrededor del mundo. Y estamos agradecidos a los que han podido juntarse a nosotros en la 
obra, aún cuando sea por tiempos de corto plazo. 
 
 
El Señor nos recibe 
Versículos que nos hablan de como el Señor nos recibe: 
 
Salmo 49:15: <<Pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues El me recibirá. >> 
 
Salmo 73:24: <<Con tu consejo me guiarás, y después me recibirás en gloria. >>  
 
Oseas 14:2: <<Tomad con vosotros palabras, y volveos al Señor. Decidle: Quita toda 
iniquidad, y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de 
nuestros labios. >> 
 
Salmo 6:9: <<El Señor ha escuchado mi súplica; el Señor recibe mi oración. >> 
 
Juan 14:3: <<Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré 
conmigo; para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros.>> 
 
2 Corintios 6:17 y 11:16, Pablo pide a los corintios que le reciban. 
  
Filemón 1:12, 15, 17, Pablo urge a Filemón que reciba a su esclavo. 
  
Romanos 15:7: <<Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos 
aceptó para gloria de Dios. >>  
 
LBLA 
 
 
Recibir a la gente con úlceras 
Para mi padre no fue fácil recibir a algunos de los pacientes que venían a su clínica en Nigeria. 
Tardaban algunos en acudir para que les sanase de sus úlceras, llagas enormes, que olían a 
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peste. Tenía que cubrirse la nariz con un pañuelo mientras trabajaba. No aguantaba el terrible 
olor de carnes podridas. Puedo imaginar que para un Dios tres veces santo tratar con nuestros 
pecados no sería menos repugnante. ¡Pero El vino, se acercó, y nos recibió! 
 
¿Audiencia con el rey, profeta o sacerdote? 
Ahora, si fuera usted a buscar al rey en aquellos días antiguos, ¿a donde iría? Iría al palacio. 
Suponemos que iría con un representante, o con una invitación en la mano. Entraría por unas 
puertas enormes, entre filas de guardias con sus lanzas en la mano, por pasillos largos, hasta 
llegar a donde estaba el rey sobre su trono. Cumpliría con las debidas reverencias, y entonces el 
rey extendería su cetro indicándole que ya podría presentar su caso. 
 
Pero si buscara al profeta, ¿a dónde iría? Pues, podría ir a casi cualquier lugar. Podría 
encontrarle en alguna plaza o calle predicando, o a lo mejor en las gradas del templo enseñando 
a las gentes. Jesús, en la gran tradición de los profetas, predicaba en todas partes.  
 
Bueno, hemos hablado del rey, del profeta y ahora nos queda el sacerdote. Si fuera a buscar al 
sacerdote en su capacidad oficial, ¿a dónde iría? Pues, tendría que irse a la puerta del templo. El 
sacerdote representaba a Dios y ejercía su ministerio en la casa de Dios, el templo. La gente en 
general no podía entrar en el templo. Los sacerdotes fueron a la puerta del templo para recibir a 
la gente. El pueblo traía sus ofrendas, sus confesiones, sus alabanzas, sus preguntas, sus 
enfermedades, sus preocupaciones al sacerdote como representante de Dios. El sacerdote 
compartía con las gentes las grandes realidades acerca de Dios, su perdón, su amor, su 
misericordia, su santidad, su justicia, su sabiduría, su grandeza, su gloria, su salvación, y 
muchas otras cosas. 
 
Un sacerdote perfecto 
Aquí tenemos a Jesús en la puerta a donde había acudido la gente. Ahí les ayudó sanando, 
echando fuera demonios y enseñando. Recibía a la gente como los sacerdotes reciben a la 
gente. Pero Jesús no era del linaje de Aarón. No era de la familia de Leví. Recordemos una 
cosa. La familia de Aarón no tenía su sacerdocio porque eran especiales en sí, o sea mejores 
que otros hombres. Cuando cada generación de sacerdotes fue ordenada ofreció animales en 
sacrificio y la sangre fue puesta en sus orejas, los dedos grandes de las manos y en los de los 
pies. Tenían su ministerio a base de las grandes misericordias de Dios, no por otra cosa. Dios 
les había escogido no porque eran buenos, sino para que hicieran bien como sus representantes.  
 
Llegó el momento, como nos enseña la carta a los hebreos, cuando Dios puso a un lado el 
sacerdocio aarónico por uno mejor, él de Cristo. Cristo tenía su sacerdocio a base de una vida 
perfectamente santa y una vida indestructible habiendo resucitado de entre los muertos, y 
ganado la victoria sobre la muerte. El sacerdocio aarónico no era perfecto. Tuvieron que ofrecer 
sacrificios por sus propios pecados. Ni tampoco tenían aquellos sacerdotes una vida 
indestructible. (Hebreos 7:14-28) Morirían y se quedarían muertos si no fuera por el poder de 
Dios demostrado primero en Jesucristo. Pero veamos más sobre el sacerdocio de Jesús en las 
escenas siguientes. 
 
 
II. Jesús ora y predica siendo mediador entre Dios y los hombres 1:35-39 
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El pase de un mes 
Hace algunos años compré un billete que me dio acceso por un mes a todos los vuelos de la 
línea área Republic Airlines. Fue la manera más económica de visitar a los familiares, iglesias, 
y compañeros de oración en los Estados Unidos. Las únicas dos reglas que tenía que observar, 
eran, primero no pasar por la misma ciudad más de una vez, y viajar como pasajero standby, o 
sea, solo viajar si se quedaban asientos libres en el vuelo. En una etapa del viaje, me tuve que 
tomar dos vuelos para hacer el viaje entre Dallas y Chicago. Pero como ya había hecho escala 
en St. Louis antes, un viaje corto, me tuve que viajar Dallas, Miniápolis, Chicago, un viaje 
bastante más largo. Durante el mes pude visitar California, Arizona, Missouri, Michigan, New 
Jersey, Illinois y Texas. Fue un viaje complicado y algunas distancias fueron enormes. 
 
El itinerario del sacerdote 
En cambio el itinerario del sacerdote era corto y físicamente sencillo, pero espiritualmente y 
moralmente era más complicado y había reglas que seguir. En el templo, para lograr un 
contacto entre Dios y el hombre, los sacerdotes tuvieron que caminar una distancia cortísima, 
entre la puerta de la congregación y el lugar santo, y, una vez al año, al lugar santísimo.  
 
¡Orar y predicar! 
Vemos en esta escena que Jesús ejerce dos grandes ministerios del sacerdote, la oración y la 
predicación. Aquella mañana Jesús salió temprano a orar en un lugar solitario. El sacerdote 
hacía lo mismo en el templo. Podía entrar a solas y hablar con Dios porque la gente no podía 
acompañarle dentro del templo. Cuando los discípulos le buscaron y le dijeron que todos le 
buscaban les dijo que tenían que irse a los otros pueblos para predicar. Jesús, como todo 
sacerdote, iba entre Dios y los hombres. Los sacerdotes oraban a Dios a favor del pueblo y 
predicaban al pueblo a favor de Dios. De hecho los sacerdotes eran un patrón, o sombra, de lo 
que Jesús iba a hacer fielmente, completamente y absolutamente. 
  
¿Toda la noche en oración? ¿Para qué? 
Una de las cosas que me llamó la atención hace más de 30 años, fueron los tiempos de oración 
en las que se involucraban los miembros y amigos de Operación Movilización. Cuando los 
demás participantes en las noches de oración nos invitaron a participar pensamos como expresó 
un amigo: «¿De qué hay que orar que lleva toda la noche?» Antes de participar en una campaña 
evangelística dedicaron tiempo en oración para esas campañas. Fue una manera significante de 
prepararse para esas actividades. Vemos también que en los Hechos de los Apóstoles hubo 
tiempos de oración muy significantes antes de cada época de expansión. (Ver Hechos 1:14, a 
nivel de ciudad y región, y Hechos 13:1-5, a nivel del Imperio Romano.) 
 
Orar banco por banco 
Estuve escuchando el testimonio de un predicador, David Mains, que asistía a una iglesia en la 
zona de Chicago. Tenía un programa radial y estuvo explicando la gran bendición de orar con 
el pastor de su iglesia durante una época. Los dos se quedaron para verse en el santuario de la 
iglesia todos los sábados por la tarde. Ahí oraron por la iglesia, los miembros, los nuevos, cada 
departamento de la iglesia, los misioneros, y otros ministerios de la iglesia. A veces pasaron por 
el santuario orando por diferentes familias en la iglesia según los bancos donde solían sentarse. 
Pasaron varias horas orando. Resultó en grandes bendiciones para la iglesia. Creció durante 
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aquel tiempo y el Señor hizo cosas maravillosas a favor de su pueblo. Dios contestaba a las 
oraciones.  
 
El mediador 
El trabajo del sacerdote se puede describir como una mediación. 1 Timoteo 2:5 declara:  
«Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús 
hombre...» LBLA En Cristo la realidad del mediador había aparecido en su plenitud. Todos los 
mediadores anteriores, instituidos por la ley de Moisés, eran sombras de la realidad de Cristo.  
 
Como dijimos antes, aquellos sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. 
En los peores casos los sacerdotes pecaron de tal manera que el Señor tuvo que sacarles del 
ministerio. Así fue en el caso de los hijos de Elí, quienes robaron de los sacrificios y ofrendas a 
Dios, y quienes se acostaron con las mujeres que venían a limpiar el tabernáculo. 
 
Orar por la tierra del Cid Campeador 
Cuando llegué a Madrid en 1968 comencé a predicar casa por casa trabajando con iglesias 
locales. Al mismo tiempo el Señor puso sobre mi corazón el orar por la ciudad de Burgos, que 
queda en la zona norte central de España. Está a unos 200 y pico de kilómetros de Madrid. En 
aquel entonces tenía entendido que en esa ciudad no había ninguna iglesia cristiana evangélica. 
En parte supongo que había escogido esa ciudad porque no había iglesia evangélica y en parte 
por su imagen romántica. No muy lejos de Burgos había nacido Ruy Díaz de Rodrigo, el Cid, 
un héroe de la reconquista ibérica. En mi primer viaje a España, que nos llevó varios días, me 
acuerdo de haber parado en Burgos una tarde para llenar el depósito de la furgoneta 
Volkswagen, de gasolina. Me acuerdo haber contemplado los campos ya segados, de Castilla, 
alrededor del urbe, y alzándose sobre los techos las torres de la catedral. Era una ciudad de 
25,000 habitantes.  
 
Para ayudarme orar por Burgos, fijé un mapa de España en la pared de nuestra habitación en la 
base de OM en Madrid. Puse un círculo en el mapa alrededor de la ciudad de Burgos en rojo. 
No fui siempre muy fiel en mis oraciones por Burgos. Pero sí, el Señor me ayudó orar. Empecé 
en el año 1968 y dejé de orar en el año 1969.  
 
Al cabo de unos 17 años tuve un encuentro sorprendente en unas conferencias misioneras en la 
escuela bíblica de Moody en Chicago. Después de una sesión me quedé hablando con un joven 
que me explicó que se había nacido en España. Me dijo que sus padres llegaron a España en el 
año 1970. Comenzaron su ministerio y con el tiempo la iglesia había crecido hasta alcanzar una 
membresía de 100 en aquel entonces.  
 
Unos dos o tres años después le llamé por teléfono y me dijo que la iglesia había crecido aún 
más. Se dividieron en tres grupos para alcanzar tres barrios de Burgos. La iglesia había enviado 
dos parejas a Santander para abrir obra nueva en esa ciudad costera del norte. Otra pareja se 
había mudado a Aranda de Duero, una ciudad entre Burgos y Madrid. Esperaban comenzar un 
estudio bíblico. Estoy seguro que no fui el único que oraba por Burgos pero sí pude participar 
por un tiempo y vimos como el Señor contestó las oraciones. Tuve el privilegio de ser un 
sacerdote entre Dios y la ciudad de Burgos. 
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Un sacrificio de sangre 
Pero hay que saber algo más acerca del sacerdocio. Todo sacerdote tenía que acercarse a Dios 
con una ofrenda de sangre en la mano para ganar entrada a Dios. La escena a continuación nos 
habla de ofrendas. 
 
 
III. Jesús manda al leproso ir al sacerdote con una ofrenda 1:40-45 
 
En esta escena está claro que el evangelista está pensando en el sacerdocio. No solo cuenta que 
Jesús sana al leproso sino que explica lo que ocurrió después. Aquí encontramos mención de 
Moisés, el sacerdote, limpieza, una ofrenda, y el testimonio, todos conceptos muy religiosos. 
 
Los leprosos 
Los leprosos tenían que guardar distancias de los demás. Vivían fuera de ciudades. Tenían que 
anunciar su presencia. Había temor de contagiarse de la lepra. Es increíble que Jesús se 
mostrase interés en un leproso, y que le tocase. Pero en lugar de contagiarse de la lepra le sanó. 
Poder salió de Jesús que le dejó al leproso limpio de su azote. Ahora y en adelante la gente no 
tendría temor de ese hombre. 
 
Estar bien con Dios y con los hombres 
Pero no es suficiente estar bien con los hombres. Uno tiene que estar bien con Dios. 
Generaciones atrás el Señor había enseñado a los israelitas su deber si alguien se sanase de 
lepra. Estas reglas se encuentran en el libro de Levítico capítulos 13 y 14. Si alguien se sanase 
de su lepra tenía que irse al sacerdote y ofrecer una ofrenda. Entonces el sacerdote le declaraba 
limpio de la lepra. Podría volver a vivir entre el pueblo e acudir también al templo para adorar a 
Dios. 
 
¿La bendición o El que bendice? 
Pero el leproso no tomó en serio las palabras de Jesús, de no decir nada a nadie, sino que salio e 
empezó a divulgar lo que Jesús había hecho de tal manera que no podía entrar Jesús en lugares 
poblados. 
 
Jesús había dicho al leproso que le mandó ir al sacerdote con su ofrenda para testimonio a ellos. 
¿Pero no salió el leproso a divulgar el hecho? ¿No fue así un buen testigo del Señor? Sí, pero 
no hizo lo que el Señor le pidió. ¿Qué era lo que el Señor quiso? Hasta que Jesús mismo fuera 
el sacrificio final y completo en la cruz por los pecados e inmundicias de este mundo, quiso 
someterse a todo cuanto Dios había mandado a través de la ley y los profetas. Se sometió a la 
ley, a las ofrendas, al templo, al sacerdocio, en fin, a Dios y a la vida espiritual de su pueblo. 
Quiso decir a los sacerdotes y a todo el pueblo que no era un profeta rebelde, que andaba por 
Galilea, guardando distancias de Jerusalén, haciendo lo que le daban las ganas. Pero el leproso 
le falló.  
 
La realidad del rito 
El leproso estaba tan gozoso de haberse sido limpiado de la lepra que no tomó en cuenta el 
sacrificio y la visita al sacerdote. Pero Dios ha mandado ciertas cosas y El quiere que tomemos 
todo lo que diga en serio. Lo que no vemos es la realidad. Vemos la sombra, el templo, el 
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sacerdocio y los sacrificios y parece mucho ritual. Pero estos rituales representan realidades 
muy grandes. El leproso no sabía que más tarde Jesús iría mucho más lejos que mandarle a uno 
ofrecer un sacrifico. El mismo se ofrecería como sacrifico en la cruz. Jesús no solo mandó a 
otros cumplir la ley sino que lo llevó todavía más lejos ofreciéndose a si mismo para cumplir 
del todo con esa misma ley. 
 
¿El testimonio de quién? 
Siempre sabía que yo tenía un testimonio después de recibir al Señor como Salvador. Yo 
testificaba que yo era pecador. Había hecho mal. Estaba bajo el justo juicio de Dios. Pero Jesús 
me amó y murió por mí en la cruz, perdonándome mis pecados, y dándome la salvación eterna. 
Pero, ¿qué sería el testimonio de Jesús? Pues, el testimonio de El sería la otra cara de la 
moneda. Jesús diría que vino al mundo y vivió una vida santa, sin pecado. Amó al mundo y 
murió en la cruz por sus pecados. Fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. 
Todos cuantos ponen su fe en El serían salvos. O sea que Jesús también tiene un testimonio. 
 
Soy su sacrificio 
Pasé un año en Irán en 1966-67. Aprendía el idioma, que se llama farsi, o persa. Entre otras 
frases que usan para los saludos está la frase, Qorbone shoma. Esta frase quiere decir «Soy su 
sacrificio». La palabra qorbón significa sacrificio. Ellos se saludan así todos los días pero 
apenas uno se muere por otro. Nuestro verdadero sacrificio es el Señor Jesucristo. Todos 
necesitamos del sacrificio de Cristo, no solo los leprosos. Cuando Adán y Eva pecaron fueron 
echados del huerto de Edén, así como echan a los leprosos de la sociedad. Se acuerdan de las 
palabras de Jesús en la cruz cuando alzó la voz y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? Fue desechado por Dios, haciéndose pecado por nosotros para que fuésemos la 
justicia de Dios en El. 
 
Hebreos 9:22, nos dice: «Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin 
derramamiento de sangre no hay perdón.» LBLA 
 
Hebreos 10:10-12 añade: «10 Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda 
del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. 11 Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día 
tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden 
quitar los pecados; 12 pero El, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para 
siempre, se sentó a la diestra de Dios…» LBLA 
 
1 Timoteo 2:6 declara: «…quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su 
debido tiempo.» LBLA 
 
 
IV. Jesús perdona los pecados del paralítico 2:1-12 
 
96% de probabilidad 
Hace algunos años mientras vivíamos en Londres, se anunció en nuestra iglesia que una de las 
hermanas había sufrido un robo en su casa. Otros han pasado por la misma experiencia y se 
dice que en uno de los países de Europa existe un 96% de probabilidad de que sufras un robo 
en la casa. 
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Entrada forzada 
Una mañana en casa de mi jefe, Jorge Verwer, ocurrió lo siguiente. Se despertaron Jorge y 
Drena y él bajó a la cocina a buscarse una taza de té. Jorge bajó y de paso echó un vistazo al 
salón pensando que Drena no había recogido la casa anoche. Luego bajó ella y ve que hay 
papeles por todos lados y creyó que Jorge había quedado bien tarde a dictar un montón de 
cartas y que había dejado los papeles en el suelo. Pero en eso se dieron cuenta de que alguien 
había forzado la entrada, sacado los cajones y tirado los papeles buscando dinero. Su hija había 
dejado con ellos su perro, un perro en parte de raza pastor alemán, y el perro se quedó arriba 
durmiendo.  
 
Otra entrada forzada 
Ahora es relativamente fácil entrar en una casa común, pero es otra cosa entrar en la casa de 
Dios en los cielos. Dios en la persona de su Hijo entró en su propia casa para asegurar nuestra 
entrada a su presencia, perdonándonos de todos nuestros pecados. Cuando Jesús murió en la 
cruz dicen las escrituras que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a bajo. (S. Marcos 
15:38) Pero la carta a los hebreos deja claro que aunque esto significaba una entrada libre a 
Dios, que no entró Jesús en un templo aquí en la tierra, sino que pasó por los cielos hasta la 
misma presencia de Dios. (Hebreos 9:11-15, 23, 24) 
 
Una gotera 
¿A usted qué le parece si cuatro hombres le vienen y hacen agujeros en el techo de su casa? 
Pues, me acuerdo de la vez que un hermano hizo una obra muy grande a favor nuestro e instaló 
la calefacción en nuestra casa. Casi enseguida empezó a gotear dejando unas manchas en el 
techo. Yo me asusté. Reparar los techos cuesta mucho. Lo bueno en ese caso fue que el 
hermano aún estaba y lo pudo reparar. Estos amigos del paralítico abrieron el techo a pesar de 
los peligros porque estaban determinados a presentar su amigo a Jesús.  
 
O sea que una vez que haya sacrificio hay perdón también. 
 
¿Blasfemia? 
¿Pero que pensaban los demás que estaban presentes aquel día cuando Jesús perdonó al 
paralítico? Quizás una respuesta apropiada habría sido lo que dijo Jacob aquella noche que tuvo 
un encuentro con Dios cuando huía de su hermano, Esaú. Génesis 28:16 y 17: «16 Y despertó 
Jacob de su sueño dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 17 Y tuvo 
miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del 
cielo.» RV1909 ¡Para nosotros Jesús ha venido a ser la casa de Dios y la puerta del cielo!  
 
¡Grandes dimensiones! 
Pero vamos a meditar en las dimensiones de lo que hizo y hace Jesús. Sabía lo que aquellos 
hombres pensaban en sus corazones. He aquí la profundidad de su ministerio para con nosotros. 
Los sacerdotes aarónicos no sabían si la gente mentía o no cuando confesaban sus pecados. 
Luego tengamos en cuenta el hecho de que Jesús le perdonó los pecados, un perdón global. No 
le perdonaba de un pecado sino de los pecados. Por esa razón aquellos se quejaban de que solo 
Dios podía perdonarle a uno sus pecados. En eso vemos también la anchura de su ministerio 
para con nosotros. Ya hemos notado la altura de su ministerio con nosotros porque nos lleva 
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hasta la misma presencia de Dios en los cielos. ¡Lo que ha hecho para nosotros es profundo, 
ancho y alto! 
 
¿Qué es lo que ha cambiado de la primera escena a la presente? Pues ya no estamos en la puerta 
frente a Jesús sino dentro de la casa, y en la misma presencia de Dios. ¡Nuestro sacerdote nos 
ha hecho entrar en la casa donde está Dios! 
 
La respuesta 
¿Cómo debemos responder a la gracia y al amor de Dios en Cristo?  
 
Hebreos 10:19-25 nos anima diciendo... 
v. 22  «...acerquémonos... 
v. 23  «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza... 
v. 24  «...consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras... 
v. 25  «...no dejando de congregarnos..., 
          «... sino exhortándonos unos a otros…  
          «…y mucho más al ver que el día se acerca…» (LBLA), …cuando le veremos cara a cara,   
tal como aquel día cuando el paralítico llegó frente a Jesús, y le habló cara a cara.  
 
 
Preguntas para ayudar en el estudio de S. Marcos 1:32-2:12 
 

1. ¿Por qué cree usted que la gente esperó hasta la caída del sol antes de acudir a Jesús en 
la casa donde estaba? ¿Por qué vino toda la ciudad? (1:32-34) 

2. ¿Dónde estaba Jesús mientras ministraba a la gente? ¿Dónde ministraban los sacerdotes 
en el templo? ¿Qué paralelos existen entre el ministerio de Jesús y el de los sacerdotes? 
(1:32-34) 

3. Dos ministerios mencionados aquí en la segunda escena son la oración y la predicación 
que son ministerios del sacerdote levítico, y de hecho ministerios nuestros como 
sacerdotes del nuevo pacto. Busque citas tanto antiguo testamentarias como novo 
testamentarias que apoyarán esta aserción. (1:35-39) 

4. ¿Por qué instruyó Jesús al leproso irse al sacerdote con una ofrenda? ¿Por qué no 
obedeció a Jesús el que había sido leproso? Jesús habla de un testimonio. ¿De qué 
testimonio se trata? (1:40-45) 

5. En el último relato (2:1-12) Jesús perdona y sana al paralítico. Describe las dimensiones 
del ministerio de Jesús.  


