
El Verdugo del pecado 
(Mt 9:1-8) 

 
Objetivo: 
Recordar como iglesia de Jesucristo, que el verdadero problema del hombre es 
el pecado, ya que es el único que tiene repercusiones eternas;  y que nuestra 
prioridad como tal debe ser siempre el mensaje de la cruz, ya que es el único 
remedio contra tal adversidad (1Co 15:54-58) 
 
Vers 1 
“Entonces” 
Es interesante notar que el Señor Jesús no obligó, ni suplicó a nadie 
reconocerle, sino que simplemente como resultado al rechazo de los moradores 
de dicha región, entró en la barca y pasó al otro lado (Mt 10:14-15). 
 
Lee (Mr 2:1) 
¿Cuál es el nombre de la ciudad donde habitaba Jesús en ese momento? 
________________________________________________________________ 
 
Vers 2 
¡Y sucedió¡ (griego idou, Strong;s #2400). 
 
Otra vez una frase de asombro como “y he aquí¡” (8:1, 8:24) que nos recuerda el 
asombro sin fin que es y será distintivo eterno de sus discípulos. 
 
¿Qué fue lo que llamó la atención de Jesús? 
________________________________________________________________ 
Lee (Mr 2:2) 
¿Cómo se encontraba el lugar donde estaba Jesús? 
________________________________________________________________ 
¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? 
________________________________________________________________ 
Lee (Mr 2:3-4) 
¿De qué manera era evidente la obra de Dios llamada fe (Ef 2:8-9) en el 
paralítico y quienes le acompañaban? 
________________________________________________________________ 
¿Por qué crees tu que como resultado de ver la fe de ellos Jesús dice “ten ánimo 
hijo, tus pecados te son perdonados? 
________________________________________________________________ 
Vers 3 
¿Cuál fue la reacción de los escribas? 
________________________________________________________________ 
Lee (Is 43:25)(Lc 5:21)(Mr 2:7) 
¿Porqué decían dentro de sí mismos: “este blasfema”? 
________________________________________________________________ 
 



Vers 4 
¿Qué atributo exclusivo de Dios determina aquí la deidad de Jesucristo? 
_______________________________________________________________ 
Vers 5 
Este versículo nos muestra que muchos pueden decir muchas cosas, pero solo 
Dios en la carne (Hijo de Dios) puede mostrar su poder perdonador. 
 
Vers 6 
¿Cuál fue la razón por la que Jesús dice entonces al paralítico, “levántate toma 
tu cama y vete a tu casa”? 
________________________________________________________________ 
 
Vers 7 
¿Qué pudiera determinar la perfecta armonía entre la orden “vete a tu casa” y la 
obediencia inmediata? 
________________________________________________________________ 
Vers 8 
¿Cuál fue el resultado de esta obra en la gente? 
________________________________________________________________ 
Lee (Mr 2:12) 
¿Qué tanto tardó el paralítico en levantarse? 
________________________________________________________________ 
¿Cómo salió de aquel lugar? 
________________________________________________________________ 
“Nunca hemos visto tal cosa” 
 
Lee (Lc 5:26) 
¿cómo estaban todos? 
________________________________________________________________ 
¿Qué decían? 
________________________________________________________________ 
 
Como podemos ver en las diferentes declaraciones de los apóstoles acerca de 
lo que decía la gente, a lo que sin duda Mateo se refiere es “que había dado tal 
potestad a un miembro de la raza humana, esto, debido a la declaración hecha 
por Jesús acerca de que Él era el Hijo del hombre. 
 
 


