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Los obstáculos que nos detienen para hacer misericordia   

    

 
 

INTRODUCCIÓN. 

El actuar ante alguien que se encuentra en necesidad para ayudarlo y no solo dolerse por tal 
situación, fue algo que Jesús nos dio ejemplo, cuando vemos su ministerio, él busco 
primordialmente atender la necesidad espiritual de las personas y llevarlas al arrepentimiento, 
también vemos de una manera clara que atendió sus necesidades físicas y manifestó 
misericordia ante las circunstancias que estaban enfrentando.  Siempre se presentarán obstáculos que nos 
detendrán para manifestar misericordia, Jesús no permitió que esos obstáculos lo detuvieran, Marco 10:46-52. 

 

HISTORIA DE LUCAS 5:17-26 

Jesús estaba enseñando a la gente y entre ellos había sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían 
venido de todas las aldeas de Galilea. Algunos estaban ahí para escuchar sinceramente sus enseñanzas, algunos 
para probarle, otros para criticarle, algunos por curiosidad, otros tenían alguna necesidad de salud, etc. El poder 
del Dios estaba con él para sanar, era asombroso ver como al instante sanaba a la gente, por eso le traían a sus 
enfermos o ellos venía a él. Jesús realizaba misericordia sanando el sufrimiento, cambiando la vida de cada 
enfermo, ayudándole en su necesidad. 

 

 LA NECESIDAD. 

v. 18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro 

y ponerle delante de él. 

Cuatro hombres traían a un paralítico en una camilla, cada uno en una esquina para cargarlo, posiblemente era 
amigos, vecinos del enfermo. Ellos habían visto la situación en que se encontraba su amigo o conocido, 
prostrado en una camilla, situación que lo afectaba en todas las áreas de su vida. Posiblemente sus amigos 
habían visto sanar a Jesús, y creían que podía hacer algo por su amigo, también el paralítico estuvo dispuesto 
a ir a Jesús, sino no, no lo hubieran llevado. Tal vez ellos veían que era su último recurso, su única oportunidad 
de cambiar su vida. 

 

 LOS OBSTÁCULOS. 

v. 19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el 

lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. 
 

a) No ver la necesidad. Concentrarnos en nuestras actividades, rutina, el ritmo acelerado que nos 
envuelve. 

 

b) No tomar tiempo para llevarlo.   
Cada uno tenía su ocupación, su oficio, negocio o actividad, ellos tuvieron que tomar tiempo para dejar de 

lado sus actividades y llevar a su amigo delante de Jesús. Vemos como la actividad propia de cada uno, no 
los detuvo para que ellos manifestarán ese apoyo al paralítico. 

 

c) Las circunstancias que les rodeaban.   
Pero, ¡oh sorpresa!, cuando llegaron había una multitud, ¡estaba lleno!, no podía acercarse al Señor Jesús, 

¡tan cerca y tan lejos! A veces hay cosas que nos desalientas, oposición en la vida, situaciones difíciles, 
dificultades, todo esto llega a desalentarnos, para hacer algo y renunciamos. Ellos decidieron no rendirse, 
no dejar para después la oportunidad de que su amigo estuviera delante de Jesús. 

 
 

d) No tener “lo necesario” para hacer misericordia. 
Tuvieron la idea de subirlo por el techo y bajarlo, pero ellos no iban preparados para eso, requería de un 

mayor esfuerzo, ¿cómo lo bajarían?, vemos que eso no los detuvo, ellos realizaron un agujero en el techo 
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común de barro y arcilla, de donde bajaron al paralítico. A veces creemos que necesitamos tener todo lo 
necesario para ayudar a alguien, pero solo se necesita que estemos dispuestos a usar lo que tenemos, y 
eso será una gran bendición para quién recibe nuestra ayuda o misericordia. Ellos no querían ver a su 
amigo un día más con su necesidad y su situación lamentable, eso les movió para actuar ese día y no 
dejarlo para otra ocasión, había una necesidad que se podía cubrir “ese día” y lo hicieron, a eso le llamamos 
DETERMINACIÓN. 

 

 LA FE UN ELEMENTO INDISPENSABLE. 

v. 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. 
 

Jesús reconoció la fe de los cinco. Su confianza en que él, podía hacer algo por su amigo, la plena certidumbre 
que podía sanarlo, los llevó a no rendirse, a hacer lo necesario, que los obstáculos no los detuvieran; la fe 
del paralítico en confiar que Jesús podía levantarlo del lecho en que estaba, postrado, levantarlo de su 
situación, esta fe no pasó desapercibida al Señor. La fe siempre debe acompañarnos al atender una 
necesidad, al hacer misericordia, que Dios puede obrar en la vida de las personas, puede cambiar su 
situación, que nosotros solamente somos medios que Dios usa para ayudar a alguien que tiene alguna 
necesidad. 

 

 EL GRAN PROBLEMA DEL PARALÍTICO. 

v. 20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. 
 

El paralítico, sus amigos, la gente, veían que, el gran problema o necesidad era su parálisis, su enfermedad física. 
Pero Jesús sabía cuál era su mayor necesidad: la sanidad de su alma. 
 

Porque el pecado daña el alma y el interior de todo ser humano, lo lleva a la muerte espiritual, por eso el Señor 
Jesucristo le dijo “hombre, tus pecados te son perdonados”, antes que la sanidad de su cuerpo, Jesús vio algo más 
importante, que era la sanidad de su alma, Marcos 8:34-37. 
 

Una realidad es que el hombre es pecado, Romanos 3:23 dice “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 

gloria de Dios”, también el pecado nos hace esclavos, dice Juan 8:34-36 “Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 

digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí 

queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.”, solo Jesús puede libertarnos de la 
esclavitud del pecado, por eso Jesús dijo en Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que 

se había perdido”. 
 

Jesús sabía que lo más importante para el paralítico y para cualquier persona es la salvación de su alma, antes 
que cualquier necesidad. ¿Por qué?, por qué podemos tener salud física y disfrutarla por muchos años, pero si 
uno no tiene la salvación de su alma, el perdón de nuestros pecados, pasaremos la eternidad en la condenación, 
esa es la razón por lo cual Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en cruz: 
 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

¿Te gustaría recibir la sanidad de tu alma, el perdón de tus pecados?, hoy puedes tener la misma bendición que 
tuvo el paralítico, hoy puedes recibir a Jesús como tu salvador personal, para que el perdone tus pecados, sane 
tu alma y te libre de la condenación eterna. Hay una invitación que Jesús hace en Apocalipsis 3:20 y dice:   

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré 

a él, y cenaré con él, y él conmigo.” 
 

Ábrele tu corazón a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, pídele te perdone y recíbelo con fe como tu salvador 
personal.  
 

CONCLUSIÓN. 

Toda oportunidad que podamos aprovechar para manifestar misericordia y el amor que Dios nos ha dado, puede 
abrir puertas para atender la mayor necesidad de la gente, SU SALVACIÓN, que Dios nos use. 


