
«Ser evangelio, en un mundo enfermo».  
Por Marco Vega 

Introducción 

Características que tendrían las personas de los últimos tiempos: 
1.NO necesitarían a Dios. Lo elimina o lo redefine. NTV 2 Pedro 3:3b  
2.Hedonista. Verán el placer como el objetivo de la vida, «eres lo que sientes» aunque esto 
esté por encima de la voluntad de Dios. NVI- 2 Tim 3:4b más amigos del placer que de Dios 
3.Vivirán sin restricciones sexuales. Judas 4:4 

4.Sus acciones irían de mal en peor. Progresión de la maldad. 2Tim. 3:12-13   
5.Tendrán un amor enfermizo por el dinero. NTV-2 Timoteo 3:1-2  
En resumen: habrá un rechazo a Dios y por ende un egoísmo de proporciones pandémicas. 
Una sociedad de egoístas.  

 El reino de los cielos es completamente contrario a esa actitud. De MODO 
egoísmo, a MODO misericordia. 

 De ¿Señor, qué puedes hacer por mí? Se la cambio por: Señor, ¿Cómo puedo 
acomodar mi vida a tu voluntad?  

 1Cor. 10:24 Que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. 
 

Texto Base: NVI- Marcos 2:1-12   
Jesús entró en la casa (posible Pedro). El poder de la iglesia en tu casa. GPS. 

1. El público eran fariseos y maestros de la ley en primera fila.  
2. La aglomeración me habla también de la necesidad de buscar de Dios. 
3. El poder del Señor estaba con él… su gloria llega donde invocan su nombre. 

 
3 Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico.  

 Los 4 anónimos. Los 4 fantásticos. No importan sus nombres (así lo quiso Jesús).  
o 1.Ellos sabían de Jesús  
o 2.Ellos creían que sanaba 
o 3.Ellos creían que tenían la responsabilidad de hacer algo.  

 
5 Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico:  —Hijo, tus pecados quedan perdonados.  

 ¿Cómo fue la fe de ellos para que Jesús la viera? 

 Lo que me cautiva es pensar que la fe no la ejercieron por ellos sino por otro. 
 
Ellos tenían: 
1.Una Fe Intencional 

 Lucas 5:19…lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a 
Jesús 

 Los 4 tenían una misión: Poner al paralítico delante de Jesús 

 
2.Una Fe que se incomoda 
4 Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo 
encima de donde estaba Jesús 

 No entraron ellos. / 4 cargando a uno / No desistieron ante la adversidad 

 Creativos Midieron: santidad es más importante que las consecuencias.  Hechos 



21:13 Pablo: “No solo ha ser atado, sino a morir” 
 
3.Fe solidaria-misericordiosa. 
Miqueas 6:8 Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios”  
 
4.Fe paciente 

 Ellos quizás comprendieron que debemos ser PACIENTES, para ver los milagros 
de Dios. Son los procesos de Dios y actúan así: 

 Dios no te da necesariamente lo que pides, sino lo que más te conviene.  

 El paralítico necesitaba perdón de pecados primero.  
 
Conclusión 
Salas de partos. 

12 Él se levantó, tomó su camilla en seguida y salió caminando a la vista de todos. 
Ellos se quedaron asombrados (Mateo 9:8 la multitud se llenó de temor) y comenzaron a 
alabar a Dios.  

—Jamás habíamos visto cosa igual—decían. (Lucas 5:26 «Hoy hemos visto 
maravillas.») 
 


