
 
 

 

Marcos 2:1-12 
1Cuando Jesús regresó a Capernaúm varios días después, enseguida corrió la voz 
de que había vuelto a casa. 2Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena 
de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba 
la palabra de Dios, 3llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una 
camilla. 4Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un 
agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la 
camilla, justo delante de Jesús. 5Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo 
mío, tus pecados son perdonados». 
 

6Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados 
pensaron: 7«¿Qué es lo que dice? ¡Es una blasfemia! ¡Solo Dios puede perdonar 
pecados!». 8En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les 
preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? 9¿Qué es más fácil decirle al 
paralítico: “Tus pecados son perdonados” o “Ponte de pie, toma tu camilla y 
camina”? 10Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la 
tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: 11«¡Ponte de 
pie, toma tu camilla y vete a tu casa!». 12Y el hombre se levantó de un salto, tomó su 
camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. 
Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: «¡Jamás hemos visto 
algo así!». 
 
Jesús sabe su necesidad más profunda, mucho antes tu sabe su necedidad 
más profunda.  
«Hijo mío, tus pecados son perdonados». (Marcos 2:5b) 
 

Jesús tiene el poder y autoridad a satisfacer su necesidades más profundas. 
10Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para 
perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: 11«¡Ponte de pie, toma 
tu camilla y vete a tu casa!». 12Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y 
salió caminando entre los espectadores… (Marcos 2:10-12a) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pregunta de reflexión – 
LA CRUZ: 

 
¿A quién llevas a Jesús? 

 

Pregunta de reflexión -- 
CORONA: 

 
¿Dondé necesidade a 
rendirse a el señorío y 
autoridad de Jesús? 

 



Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Faith” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nueva Traducción Viviente [NTV]. 
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¡Únase a nostros para los servicios de adoración en persona! 
 

Tiempos adicional de adoración: 
Campuses del Rock Island y Bettendorf en Domingo a 0900 y 1100 

 

Heritage Kids (el ministerio de niños) empezar @ 0900 en el 14 de marzo. 
 

Para más informacíon, visite la Church Center App y heritageqc.com. 
 

 

 


