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Contexto

Marcos
2.1 a 3.6

3



4

Versículo Clave:
"También les dijo: El día de 
reposo fue hecho por causa del 
hombre, y no el hombre por 
causa del día de reposo. Por 
tanto, el Hijo del Hombre es 
Señor aun del día de reposo." 
(Marcos 2.27-28, RVR60)



Verdad Central

Para Jesús las personas son más 
importantes que las instituciones de 
carácter legalista o las interpretaciones 
egoístas que muchos hacen de la 
Palabra de Dios, pero esto no quiere 
decir que Él obviará su Palabra por el 
aparente bienestar de la gente.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento del desafío de Jesús a las instituciones 

legalistas poniendo por encima de ellas las 
necesidades del hombre,

2. Actitud de valorarse a sí mismo y a los demás de 
acuerdo con el criterio de Jesús.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Jesús come con los pecadores
(Marcos 2.13-17)

2. Jesús aclara que el hombre tiene 
relevancia             
(Marcos 2.23-28)

3. Jesús enfrenta el legalismo                
(Marcos 3.1-6)

7



La sanación del paralítico
(Marcos 2.1-12)

Era la desgracia de este hombre 
que tuvieran que transportarlo de 
esa manera, y que muestra el 
estado de sufrimiento de la vida 
humana; fue una muestra de 
bondad de los que así lo llevaban 
y enseña la compasión que 
debiera haber en el hombre hacia 
sus semejantes que tienen 
dificultades. 
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La sanación del paralítico
(Marcos 2.1-12)

En general, el pecado es la 
causa de todos nuestros 
dolores y enfermedades. 

No necesariamente quiere 
decir que este hombre fuera 
paralítico por algún pecado 
específico, sino por ser 
pecador.

El perdón de pecado es más 
importante que la sanidad 
de las enfermedades. 9



La sanación del paralítico
(Marcos 2.1-12)

Cristo probó su poder para 
perdonar pecado mostrando su 
poder para curar al hombre 
enfermo de parálisis.

Perdonar pecados no se “ve”, pero 
que el paralítico caminara sí. 

La curación de las enfermedades 
era figura del perdón del pecado, 
porque el pecado es la 
enfermedad del alma; cuando 
éste es perdonado, es sanada. 
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La sanación del paralítico
(Marcos 2.1-12)

La mayoría de los hombres se 
creen íntegros; no sienten 
necesidad de un médico, por 
tanto desprecian o rechazan a 
Cristo y su evangelio. 
Pero el pecador humilde y 
convicto, que desespera de toda 
ayuda, excepto del Salvador, 
mostrará su fe recurriendo a Él 
sin demora.
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La sanación del paralítico
(Marcos 2.1-12)

¿Qué pasó cuando Jesús regresó a Capernaum? 
¿Cómo llegó a él el paralítico? 
¿Cómo respondió el Señor? 
¿Cuál fue la reacción de los escribas? 
¿Cómo comprobó Cristo que Él era Dios? 
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Llamamiento de Leví
(Marcos 2.13-14)

"Después volvió a salir al 
mar; y toda la gente venía a 
él, y les enseñaba. Y al 
pasar, vio a Leví hijo de 
Alfeo, sentado al banco de 
los tributos públicos, y le 
dijo: Sígueme. Y 
levantándose, le siguió." 
(Marcos 2.13-14, RVR60)
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Llamamiento de Leví
(Marcos 2.13-14)

¿Que actividad desplegaba Jesús en la orilla 
del mar antes de llamar a Leví? 
¿Cuál era la profesión de Leví? 
¿Qué otro nombre usaba?
¿Por qué escogería Jesús a Leví?

¿Qué cita bíblica podrías citar que resume el sentir 
de Dios al respecto?
"sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los 
sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo 
fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que 
no es, para deshacer lo que es," (1 Corintios 1.27-28, RVR60)
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Oración
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Jesús come con los pecadores
(Marcos 2.15-17)
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Jesús come con los pecadores
(Marcos 2.15-17)

"Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, 
muchos publicanos y pecadores estaban también a la 
mesa juntamente con Jesús y sus discípulos; porque había 
muchos que le habían seguido. Y los escribas y los 
fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los 
pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que él 
come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto 
Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores." 
(Marcos 2.15-17, RVR60)
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Jesús come con los pecadores
(Marcos 2.15-17)

¿Qué dijo Cristo cuando los escribas y 
fariseos le criticaron por comer con 
publicanos y pecadores?
¿Quiénes eran los enfermos?
¿Qué quería decir Jesús respecto a los 
escribas y fariseos, cuando leemos el Salmo 
14.1-3?
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La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

"Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, 
y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos 
ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden 
los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? 
Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero
vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en 
aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en 
vestido viejo; de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo 
viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres 
viejos; de otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se 
derrama, y los odres se pierden; pero el vino nuevo en odres 
nuevos se ha de echar." 
(Marcos 2.18-22, RVR60)
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La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

La conducta no tradicional de 
Jesús no sólo causó la crítica de 
las autoridades religiosas, también 
confundió a la gente común. 
Querían saber por qué a los 
seguidores de Jesús, a diferencia 
de los seguidores de los fariseos y 
de Juan el Bautista, parecía que 
no les preocupaban algunos de los 
rituales del judaísmo, por ejemplo,  
los días de ayuno semanal. 
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La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

Los judíos observaban dos días de 
ayuno a la semana, el segundo
(lunes) y el quinto (jueves).
La razón es porque se suponía que
en el segundo día fue que Moisés
subió al Monte Sinaí a recibir las
tablas de la ley y en el quinto día
bajó debido a la idolatría y 
desorden entre el pueblo.
Estos días eran usados para ayuno
público e individual.

21



La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

"ayuno dos veces a la semana, doy 
diezmos de todo lo que gano." 
(Lucas 18.12, RVR60)
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La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

Tales prácticas, aunque no 
presentes en la ley de Moisés, 
habían llegado a ser muy 
importantes para los judíos. 
Jesús dio una respuesta rápida: 
nadie hace ayuno en la fiesta de 
boda. 
El ayuno muestra tristeza, y si 
hubiese tristeza, sería después de 
la fiesta, al retirarse el novio. 
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La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

¿Qué dijo el Señor cuando sus discípulos fueron 
criticados por no ayunar? 
¿Qué connotación tiene entonces el ayuno?
¿Cuándo es el tiempo de ayunar?
¿Cuándo entonces ya no habrá que ayunar?
¿Qué entonces implicaba el hecho de los judíos 
continuaban ayunando aún cuando Cristo 
estaba entre ellos?
¿Cuál es el significado de lo que dijo acerca de 
no poner vino nuevo en odres viejos? 24



La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

“El vino nuevo” parece claramente ser la libertad 
evangélica que Cristo estaba introduciendo: y el “viejo,”
el espíritu contrario del judaísmo: los hombres 
acostumbrados a éste, no se puede esperar, que 
“luego”, de una vez, tomaran un gusto por aquél.
Además, sería fútil tratar de combinar la nueva religión 
con el legalismo humano. La nueva religión se 
estropearía y, en todo caso, los dos caminos no podrían 
combinarse, así como un pedazo nuevo de ropa 
desgarraría una tela vieja o los viejos odres que habían 
perdido su elasticidad serían rotos por el vino 
fermentado contenido en ellos. 25



La pregunta sobre el ayuno
(Marcos 2.18-22)

El v. 39 probablemente es un comentario 
irónico de Jesús sobre los judíos que 
rechazaban el nuevo vino del evangelio y 
sostenían que los viejos caminos eran mejores. 
Vea el estudio “Parábola de los odres y el vino”, 
para más detalles.
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Himno Himno –– El mundo no es mi hogarEl mundo no es mi hogar

El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquEl mundo no es mi hogar, soy peregrino aquíí
En la ciudad de luz tendrEn la ciudad de luz tendréé tesoros, stesoros, síí
Eterno resplandor por siempre gozarEterno resplandor por siempre gozaréé

Y la vida mundana jamY la vida mundana jamáás desears desearéé

Coro:Coro: Bendito Cristo, TBendito Cristo, Túú eres siempre fieleres siempre fiel
La dicha que me das mLa dicha que me das máás dulce es que la miels dulce es que la miel

La cLa céélica mansilica mansióón por siempre gozarn por siempre gozaréé
Y la vida mundana jamY la vida mundana jamáás desears desearéé

Un himno entonarUn himno entonaréé a Cristo el Salvadora Cristo el Salvador
Digno eres, oh SeDigno eres, oh Seññor, de gloria y honoror, de gloria y honor
La patria celestial por siempre gozarLa patria celestial por siempre gozaréé

Y la vida mundana jamY la vida mundana jamáás desears desearéé

NingNingúún dolor habrn dolor habráá al lado de Jesal lado de Jesúúss
Quien derramQuien derramóó su sangre en la cruenta cruzsu sangre en la cruenta cruz

Perfecta paz allPerfecta paz alláá por siempre gozarpor siempre gozaréé
Y la vida mundana jamY la vida mundana jamáás desears desearéé



Jesús aclara que el hombre tiene 
relevancia (Marcos 2.23-28)
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Jesús aclara que el hombre tiene 
relevancia (Marcos 2.23-28)

"Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de 
reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar 
espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué
hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les 
dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo 
necesidad, y sintió hambre, él y los que con él estaban; 
cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo 
sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales 
no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aun dio a los que 
con él estaban? También les dijo: El día de reposo fue hecho 
por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de 
reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día 
de reposo." (Marcos 2.23-28, RVR60) 29



Jesús aclara que el hombre tiene 
relevancia (Marcos 2.23-28)

¿Cuál era la intención del día de reposo 
según Génesis 2.3 y Éxodo 20.11?
¿Para beneficio de quien entonces fue 
señalado el sábado?
Si el sábado era para la bendición del 
hombre, ¿infringían el sábado los discípulos 
al recoger espigas?

30



Jesús enfrenta el legalismo 
(Marcos 3.1-6)
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Jesús enfrenta el legalismo 
(Marcos 3.1-6)

"Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un 
hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para 
ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder 
acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano 
seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en 
los días de reposo hacer bien, o hacer mal; salvar la vida, 
o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos 
alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus 
corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la 
extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los 
fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él 
para destruirle." (Marcos 3.1-6, RVR60)
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Jesús enfrenta el legalismo 
(Marcos 3.1-6)

¿Qué mandaba la ley rabínica acerca de 
las sanidades en el día sábado?
¿Qué demuestra Jesús al sanar a este 
hombre?
¿Qué nos enseña esto acerca del fin de los 
legalistas en general?
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Se mueve la mano de DiosSe mueve la mano de Dios

//Se mueve la mano de Dios//Se mueve la mano de Dios
En su Palabra viva//En su Palabra viva//

//Todo es posible//Todo es posible
Si puedes creer//Si puedes creer//

//Se mueve, se mueve//Se mueve, se mueve
Se mueve con poder//Se mueve con poder//

//Con, con, con poder//Con, con, con poder
Con, con, con poderCon, con, con poder
Con, con, con poderCon, con, con poder

Se mueve con poder//Se mueve con poder//



Aplicaciones

Jesús honra la fe de los creyentes que 
traen a sus amigos necesitados a él.

Jesús se fijó en la de los cuatro amigos (2.5) 
que ya tenían conocimiento del poder y el 
amor de Jesús.

El principal propósito de Jesús fue salvar 
nuestra alma de la paga del pecado.
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Aplicaciones

Jesús se agrada cuando damos prioridad a 
personas necesitadas por encima de 
reglamentos religiosos.

Lo demostró realizando milagros en el día 
sábado.
Las leyes, en su espíritu, buscan la bendición 
del hombre.
Aún así, no debemos tratar livianamente lo 
que se nos ordena en las Escrituras.
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Aplicaciones

Los sistemas de creencias, incluyendo las 
tradiciones de pueblo pueden ser un 
estorbo para aceptar el evangelio.
La Palabra de Dios va por encima de 
nuestras tradiciones y opiniones.

37



Aplicaciones

Jesús sigue llamando discípulos de entre 
los hombres más comunes, y aun entre 
los que son despreciados por los demás.

El que capacita es el Señor Jesús.
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