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ENTRANDO POR EL TECHO
(Marcos 2:1-17)

INTRODUCCIÓN
A. Véase el sermón #303 para las demás lecciones en esta serie.
B. ¿Qué haría usted si alguien subiere a su techo y empezare a hacer una
abertura en el? ¿Será cierto que Jesús comía y bebía con pecadores?
C. Esta lección:
1. Entrando por el techo (2:1-12).
2. Jesús y los pecadores (2:13-17).

I. ENTRANDO POR EL TECHO (2:1-12).
A. Jesús y los escribas.
1. A primera vista, los escribas “se preocupaban” que Dios fuera
blasfemado (2:7).
a) Pero notemos 2:12. Resultó ¡todo lo contrario!
b) Su insinceridad, hipocresía (“en sus corazones”, 2:6; “dentro de sí
mismos”, 2:8).
2. La respuesta de Jesús (2:9).
a) “¿Qué es más fácil, decir . . .” (eso es, decir y comprobar)
b) Hizo lo más difícil para demostrar lo que no se podía verificar
fácilmente.
B. Hombres ¡irrefrenables, imparables!
1. Un paralítico (2:3) = con parálisis, no pudo caminar. “¿Cómo voy a
llegar a Jesús?” (Cuatro compañeros le llevan, 2:3).
2. Los cuatro ¡no se avergonzaban de cargarle! “Qué vergüenza hacer
esto.”
3. Gran multitud, “no cabían ni aun a la puerta” (2:2). “Volvamos
después.”
4. Descubrieron el techo (2:4). “¿Qué dirá el dueño?” ¿Tendrán que
repararlo, pagar por ello?
C. Nosotros.
1. “Yo quisiera servir a Dios, pero . . .” (cuentas que pagar, no me
llevo bien con la esposa, padres no aprobarían, etc.)
2. Nosotros los “cristianos”. El paralítico supera con mucho a nosotros
que dejamos que un sencillo dolor de cabeza nos guarde en casa, él nos
avergüenza cuando no nos reunimos por cualquiera inconveniencia.
D. “Al ver Jesús la fe de ellos” (2:5). La fe que salva es la fe que ¡se
puede VER!

II. JESÚS Y LOS PECADORES (2:13-17).
A. El llamamiento de Mateo (2:13-14).
1. ¿Quién era? (“sentado al banco de los tributos públicos,” v. 14).
a) Recaudador de impuestos (lo que significa publicano en el v. 15)
b) Conocidos por su exacción, exigían más de lo necesario.
c) Más encima, era un judío recogiendo dinero de otros judíos ¡para los
romanos (el enemigo)! Traidor.
2. La selección de Mateo, ¿ayudará la popularidad de Jesús?
3. Hay un presagio aquí, un anuncio no tan agradable tal vez. (¿Qué otros
tipos escogerá Jesús? ¿Un ladrón y traidor? ¿Hermanos inmaduros que se
pelean por ser el más grande? ¿Un impetuoso? Aquí mismo . . . )
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B. Comiendo con muchos publicanos y pecadores (2:15-17).
1. Ilustración: médico y enfermo.
2. Punto: El primer paso es reconocer el pecado de uno mismo. Si no, no
hay esperanza.

CONCLUSIÓN
A. Si usted puede ver su pecado, entonces ya ha tomado el primer paso en el
camino a la salvación.
B. ¡Nada le impedirá, nada le parará!
C. Su fe tiene que ser visible: arrepentimiento, confesión, bautismo.
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