
JESÚS ENFRENTA A LOS LÍDERES RELIGIOSOS 

VERDAD CENTRAL: “Jesús hizo frente a los errores y el legalismo con autoridad” 
VERSÍCULO CLAVE: “Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aun del día de reposo”, 
Marcos 2:28. 
LECTURA EN CLASE: Marcos 2:3,5-7,10-12,15-17,23-28. 
INTRODUCCIÓN: 
- Jesús vino a traer la salvación del pecado y una vida nueva en el Espíritu. 
- Durante su ministerio sufrió la oposición de los legalistas, quienes apelaban a las 

reglas y adiciones humanas a los mandamientos de Dios. 
- Esta lección explora los desafíos, ayudándonos a reconocer y enfrentar los 

obstáculos en nuestra propia vida. 
 
ACERCA DE LA SANIDAD Y EL PERDON. Marcos 2:1-12. 
A. Jesús llega a Capernaum, al oír que estaba en casa, (probable casa de Pedro) e 

inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la 

puerta, y les predicaba la palabra, V.1, 2. 

B. Cuatro hombres, traen a un amigo paralítico, y al no poder ingresar a la casa, 

subieron al techo, hicieron un hueco, y bajaron a su amigo ante la presencia de 

Cristo, V.3, 4. 

1) Jesús reconoció la fe del paralitico y sus amigos, V.5. 

2) Jesús declaro: Hijo, tus pecados son perdonados, V.5. 

C. Los maestros de la ley culpan a Jesús de profanar el nombre de Dios, lo que 

consideraban una blasfemia, V.6, 7. 

1) Él mostró su poder e identidad para sanar física y espiritual (el perdón), V.8-11. 

2)  El titulo Hijo del Hombre se usó 83 veces en los cuatro evangelios”. 

3) Este acto fue recibido por la gente con asombro y alabanza, V.12. 

D. El pecado y la enfermedad están conectados por origen según Genesis 2:16,17; 

pero también el perdón y la sanidad en la expiación de Cristo, Isaías 53:4,5. Recíbalo 

por fe. 

ACERCA DE LA COMIDA Y EL AYUNO. Marcos 2:15-22. 

A. Poco después de llamar a Levi o Mateo a seguirlo, Jesús fue a cenar a la casa de 

Levi, V.15. 

1) Otros invitados: los discípulos de Jesús, los publicanos o recaudadores de 

impuestos y pecadores, V.15. 

2) Los escribas y fariseos cuestionaron ¿Qué es esto, que él como y bebe con los 

publicanos y pecadores?, V.16. 

3) El Señor al escuchar esta objeción uso el ejemplo de un médico y luego aplicó 

esto a su ministerio “No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores”, V.17. 

B. Los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos estaban ayunando, V.18. 

1) Ellos preguntan ¿Por qué Él y sus discípulos no estaban ayunando? V.18. 

2) Jesús responde con tres analogías. 

 

 

 a) Una celebración de bodas, V.19, 20. “Era tiempo de celebrar después llegaría 

 el tiempo de ayunar”. 

 b) Un paño nuevo encogerá al lavarlo y romperá el vestido viejo, V.21. “Lo 

 nuevo debe conservar lo viejo”. 

 c) El vino nuevo en odre viejo, V.22. “El vino nuevo fermentará y romperá el 

 odre inflexible”.        

C. El Señor Jesús vino a llamar a los pecadores, la experiencia de la salvación cambia 

drásticamente al convertido, 2 Corintios 5:17. Es motivo de gozo y de ayunar. 

ACERCA DEL DIA DE REPOSO. Marcos 2:23-28; 3:1-6. 

A. Jesús y Sus discípulos son acusados de quebrantar el día de reposo, Marcos          

2:23-28. 

1) La ley permitía recoger espigas y comer, Deuteronomio 23:25. 

2) Sin embargo los fariseos según su tradición prohibían estas acciones, V.23, 24. 

3) Jesús respondió con dos principios: 

 a) La necesidad humana es más importante que el ritual religioso, V.25, 26. 

 b) El Señor Jesús declaró que Él era el Señor aun del día de reposo, V.27, 28. 

 “No estaba ofendido por las acciones de sus discípulos”. 

B. Jesús otra vez entra en la sinagoga, Marcos 3:1-6. 

1) La necesidad: un hombre tenía una mano seca, V.1. 

2) La atmosfera: los fariseos le asechaban para acusarle, V.2. 

3) La acción de Jesús: 

 a) Quiso que todos vieran al hombre, V.3. 

 b) Preguntó si era licito hacer el bien el día de reposo, V. 4. 

 c) Se enojó y se entristeció por la dureza de sus corazones, V.5. 

 d) Sanó al hombre de la mano seca, V.5. 

4) La reacción: los fariseos y herodianos planean matar a Jesús, V.6.       

C. El Señor Jesús nos recuerda su autoridad, Él es Señor del día de reposo, también 

nos enseña la necesidad de hacer el bien en todo momento, incluso en día de 

reposo. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 

- A veces la oposición viene de los nuestros que los de los de afuera. Dicho: no hay 

peor cuña que la del mismo palo. 

- Anímese a edificar su fe sobre la Palabra de Dios y las obras de Jesús ante los 

desafíos y la incredulidad de otros. 

- Considere ayunar y orar por las necesidades que conozca. 

- Evalúe sus propias reglas de vida para ver cuales puedan ser tradiciones en lugar 

de mandamientos de Dios. 
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