
 

 
La mirada de Jesús 

 

Texto: Marcos 2:1-11 

Introducción: 

Pregunta: ¿Quién entró por el techo y salió por la puerta? 

Esta historia tiene muchas puertas de acceso, incluso se puede entrar por el techo. 

Podemos entrar a esta historia desde la mirada de los amigos del paralítico, desde el paralítico, desde 
la actitud de los Escriba o desde la mirada de Jesús. 

Cada uno de estos abordajes o “entradas” al escenario de esta historia tiene la capacidad de 
interpelarnos, de interrogarnos, y de situarnos.  

Nos muestran qué fuerzas o dinámicas dominan nuestra mirada y nuestra acción en la vida hacia 
nosotros, hacia otros, hacia el sufrimiento, hacia el pecado, hacia el perdón y por supuesto, hacia 
Dios. 

 

O.T. ¿Qué preguntas nos plantea la acción de cada protagonista? 

 

1. LOS AMIGOS DEL PARALÍTICO 

1) Fueros proactivos, trajeron a su amigo necesitado a Jesús, trabajaron duro y 
persistentemente. Hay personas que no vendrán a Jesús a menos que alguien los traiga 

2) Fueron movidos por generosidad 

3) Se coordinaron en unidad 

4) Superaron la adversidad, fueron creativos, rompieron paradigmas 

5) Fueron humildes 

 

2. EL PARALÍTICO 

1) Recibió la ayuda 

2) Mantuvo la confianza 

3) Reconoció su necesidad de sanidad espiritual 

4) Obedeció a Jesús 

 

3. LOS ESCRIBAS 

1) Estaban físicamente presentes, pero en espíritu diferente Vs. 6-7 
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2) Jesús les dio la oportunidad de arrepentirse Vs. 8-10 

3) Respondieron con un alejamiento que continuó creciendo 2:6, 16, 24; 3:6 

Porque mi relación con Jesús determina mi presente y mi futuro 

 

4. JESÚS 

1) También fue proactivo, humilde, generoso, superó la adversidad, fue claro, obedeció al Padre 

2) Confrontó a los religiosos para promoverlos al arrepentimiento 

3) La triple orden de Jesús (levántate, toma tu camilla, vete a tu casa), sintetiza la obra completa 
que nos ofrece también a nosotros hoy. 

 

CONCLUSIÓN: 

Comenzamos diciendo que este pasaje nos plantea la posibilidad de diferentes “entradas”. 

Quiero concluir con la mirada de Jesús en este escenario que se sigue repitiendo: 

1) Jesús miró hacia arriba y vio fe 

2) Miro hacia abajo y vio necesidad, parálisis, pecado, imposibilidad 

3) Miro hacia adentro y vio la obscura realidad del corazón de los fariseos y religiosos  

 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 
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