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El mundo de los deportes es una industria masiva. Ya sea que se trate de 
asistir a partidos, comprar mercadería deportiva y ropa, o simplemente 
tener una membresía a un gimnasio, los deportes comprenden 
aproximadamente 1% del PIB (Producto Interno Bruto), lo cual se estima 
que es una industria de $700 billones cada año. Solo los estadounidenses 
gastan $56 billones anualmente en eventos deportivos. Eso es mucho 
dinero ganado con el sudor de la frente para ser testigo de quién será el 
próximo campeón en un determinado evento.

En vez de asistir a partidos de fútbol, basquetbol, hockey o tenis para mirar 
a otros ser coronados como campeones, sé un campeón por derecho 
propio. En este estudio, examinaremos los relatos de las Escrituras que 
abordan el trabajo en equipo, la abnegación, la devoción, el liderazgo y la 
fe, mientras examinamos las vidas de algunos de los mejores atletas de la 
historia y cómo saltaron los obstáculos y se abrieron camino en la historia. 
Veremos cómo volvernos empoderados por Jesús en nuestro camino a 
convertirnos en CAMPEONES.

Introducción
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Eclesiastés 4:9
“Mejores son dos que uno; 

porque tienen mejor paga de su trabajo.”

INTRODUCCIÓN
La mayoría de la gente tiende a poner el atletismo en la categoría de 
deporte individual. Sin embargo, contiene elementos claros de los 
deportes en equipo. En las competencias, los puntajes individuales 
son sumados para un puntaje en equipo. Mantener el paso de los 
compañeros en las prácticas, resulta en mejores tiempos y resistencia. 
Las prácticas pueden llegar a ser agotadoras y monótonas, así que 
el apoyo y ánimo son de gran ayuda al compañero de equipo a 
mantenerse en la carrera. Obviamente, las postas o carreras de relevo 

Lección Uno
Trabajo en Equipo

El paralítico curado

Texto de
la Lección

Marcos 2:1-5
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son un evento en equipo. Mi hijo corrió la carrera de relevo de 4x100 
en la escuela. Dijo que practicaron entregar la posta 2 o 3 veces a la 
semana, Cuando los corredores llegaban a su velocidad, la posta era 
extendida y cuidadosamente puesta en el antebrazo del compañero. 
Si la posta se cae y no se pasa en una distancia específica, o uno de los 
corredores sale del carril, el equipo queda descalificado de la carrera. El 
trabajo en equipo muchas veces se convierte en cuidado en equipo en 
este antiguo deporte.  

ANTECEDENTE CLAVE
El Evangelio de Marcos introduce a Jesús como un maestro con autoridad 
con la habilidad de curar a los enfermos y sacar demonios cuando 
recorría la región de Galilea. Él proclamó que “el Reino de los cielos está 
cerca” y que quienes lo escuchaban necesitaban “arrepentirse y creer 
en el evangelio” (Marcos 1:15). Sus palabras resonaban con autoridad, a 
diferencia de los escribas. La popularidad de Jesús creció a tal paso que 
Marcos registró “toda la ciudad” (v. 33) se reunió en el hogar de Pedro 
en Capernaum para traer a Jesús a sus seres queridos que estaban 
enfermos o poseídos. Era tanta la multitud que lo seguía a todas partes 
que lo forzó a ir a áreas más solitarias. No obstante, la gente “de todas 
partes” seguía acudiendo a él (v. 45). ¡Este Jesús era impresionante!

Luego Marcos hace la transición a cinco historias, en las cuales Jesús 
entró en conflicto con los escribas y fariseos (2:1-3;6). En nuestra historia, 
ellos aparentaban estar junto a la multitud asombrados del milagro 
de Jesús, pero Su perdón al hombre paralítico probablemente causó 
resentimiento en sus corazones. Esto empeoró aún más al verlo comer 
con los recolectores de impuestos y pecadores (2:15-17), la falta de 
ayuno (2:18-22), la defensa a sus discípulos por recoger granos de trigo 
el Sábado (2:23-38), y la sanación en un Sábado. Jesús era considerado 
peligroso por los fariseos y conspiraron con los herodianos para matarlo 
(3:6).
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TRABAJO EN EQUIPO Y FE INCONMOVIBLES 
En nuestra historia Jesús retornó a Capernaum después de predicar por lo 
zona de Galilea. Su popularidad no había decaído. Marcos no especifica 
dónde se quedó Jesús, pero lo más probable es que Él retornó al hogar de 
Su amigo y discípulo, Pedro (ver v. 1 :29). Sabiendo sobre las numerosas 
sanaciones que Jesús había hecho (vv. 1:32-34), la gente del pueblo 
otra vez vino a la casa. La compasión de Jesús siempre lo llevó a sanar a 
otros, pero su misión principal era predicar las buenas nuevas (ver 1:38). 
Entonces, Jesús aprovechó esa reunión y habló “la palabra” a ellos, que los 
confundió sobre el inicio de las buenas nuevas del Reino de Dios. 

Mientras Jesús enseñaba, un equipo de cuatro hombres vino al hogar 
cargando a un hombre paralítico para ser sanado. Los oyentes cautivados 
llenaban cada espacio del lugar para poder escuchar el mensaje 
animador de Jesús, así que el camino para el equipo esperanzado estaba 
bloqueado. Imagina lo que uno de ellos habrá dicho luego, “Sé que esto 
suena descabellado, pero llevémoslo al techo. Hagamos un agujero y 
bajémoslo a Jesús.” Por cierto, no estamos hablando de un pequeño 
agujero. Para bajar a este hombre por el techo hubiera requerido una 
apertura considerable. Su fe en Jesús no era simplemente una creencia 
casual, pero una que llevó a este grupo lleno de fe a actuar de una 
manera excepcional.

Seguramente Jesús escuchó el barullo en el techo, pero probablemente 
no prestó atención, ya que la casa estaba rebozando de gente. Sin 
embargo, cuando el polvo empezó a caer sobre Él, es probable que haya 
parado y mirado la luz del sol que se veía a través del techo. Asumiendo 
que era el hogar de Pedro, quizá Jesús alzó su mano a su amigo para 
apaciguar su preocupación y dejar que la escena se desarrolle. A 
veces necesitamos tolerar un poco de disrupción para permitir que 
otros lleguen a Jesús. Luego, de repente, un hombre fue bajado a la 
habitación. Jesús estaba maravillado con la persistencia e ingenuidad 
de su fe. Esperando que ocurra un milagro increíble, Jesús tomó a todos 
por sorpresa y dijo “Hijo, tus pecados te son perdonados” (v. 5).
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¿Alguna vez has actuado con tu fe de tal manera que Jesús se hubiera 
maravillado? Muchas cosas se pueden poner en el camino de nuestra fe. 
Miedo, timidez, obstáculos, negatividad y la falta de confianza y recursos 
que fácilmente puede descarrilar nuestra fe. Como en esta historia, un 
equipo de individuos puede servir para alentar la fe del uno al otro, 
facilitando el cumplimiento de grandes cosas. Yo creo que el afecto de 
este equipo de cuatro hombres, junto a una fe arraigada en Jesús, fueron 
el motor que propulsó su tarea extraordinaria. Los cuatro hombres 
entendían la situación de su amigo paralítico. Esta era su oportunidad 
para ayudar. Animándose unos a otros lo cargaron al hogar. Una vez 
bloqueados por la multitud, se les ocurrió un plan ingenioso. Algo que 
hoy día podríamos considerar criminal, estos amigos subieron por las 
escaleras externas para romper el techo de la casa de alguien. Su amigo 
valía la pena, sin importar que inconveniencia pudiera causar. Ellos sabían 
que podían reparar el techo, pero no podían reparar a su amigo. Incluso 
arriesgando a que partes del techo se le cayeran encima Jesús, su afecto 
por su amigo los impulsó a seguir adelante. Mirando a Jesús hacia abajo 
por el agujero, su fe en Sus habilidades estaba bien puesta, mientras 
bajaban a su amigo con las cuerdas a Aquel quien podría curarlo. Sí, el 
trabajo en equipo es a menudo trabajo de cuidado y afecto.

AUTORIDAD E IDENTIDAD
El relato de Lucas de esta historia menciona que algunos de los fariseos 
habían acompañado a los escribas para escuchar a Jesús y que habían 
“venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén” (Lucas 
5:17). Ya que Marcos abordó el conflicto que surgió entre Jesús y grupos 
piadosos, ellos probablemente no estaban ahí para su edificación, sino 
que estaban ahí para ver quién era Él. Jesús ciertamente los dejó con la 
boca abierta cuando Él perdonó al paralítico de sus pecados. De hecho, 
su preocupación de que Jesús había cometido blasfemia no debió 
haber sorprendido a nadie. El perdón de los pecados era algo que solo 
Dios podía conceder (Isaías 43:25), y para ellos, Jesús no era Dios. No 
tenían idea de que “Emanuel” (Dios con nosotros) estaba entre ellos 
(Mateo 1:23). El cual a quien Isaías había llamado “Dios Fuerte” se paraba 
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en medio de ellos (Mateo 1:23). “El Verbo” quien era Dios, había venido a 
habitar entre ellos (Juan 1:1,14). ¡Qué triste que no lo hayan reconocido! 

Marcos señaló la conexión de Jesús a Dios declarando que “en Su espíritu” 
(v. 8) Él conocía que en sus corazones los escribas lo tildaron de blasfemo. 
Dios es quien conoce los corazones de los hombres (ver 1 Crónicas 28:9) 
y también Jesús. Jesús buscó validar Su autoridad para perdonar pecados 
sanando al paralítico. Él propuso que esta era la tarea más “difícil” porque era 
empíricamente verificable, a diferencia del perdón de los pecados. Cuando 
Jesús pidió al paralítico que se “levantara” y fuera a casa, “todos” ellos estaban 
asombrados y glorificaron a Dios (v. 12). Jesús no solo sanó a un hombre 
físicamente paralizado, Él sanó a uno paralizado espiritualmente también. 
Realmente ellos nunca habían visto tal cosa (v. 12). Desafortunadamente, lo 
que los escribas presenciaron no resultó en una fe duradera.  

Cuando Jesús se refirió a Sí mismo como “el Hijo del Hombre” (v. 10), Él 
estaba hablando sobre Su autoridad, no era alguna referencia humilde 
de Su humanidad. En el evangelio de Marcos, Jesús usó este título para 
Él mismo en todas las 14 referencias. Basado en el uso de Jesús del título 
en Marcos 14:62, pareciera que Él se distinguía a Sí mismo como El Hijo 
del Hombre presentado en Dan. 7:13-14.

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes 
del cielo venía uno como un hijo de hombre,  que vino hasta 
el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le 
fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, 
naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, 
que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.

JESÚS COMO SALVADOR
A veces la gente lucha con la idea de Jesús como Salvador. Pueden 
seguir la fe para tratar de seguir la moral y los principios éticos de la 
Biblia, pero poner su fe en Jesús para su salvación eterna es otro tema, 
lo cual para la mayoría requiere un salto de fe mucho más significante. 
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La misión principal de Jesús es revelada en Su nombre, el cual significa 
“Yahweh salva” o “Yahweh es salvación.” El ángel que se le apareció 
a José en un sueño proclamó el propósito fundamental de Jesús;  
“…porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” Cuando Jesús perdonó 
al paralítico de sus pecados, el reino estaba realmente al alcance y sería 
completado en la cruz. Es fundamental para nuestra fe lo que Jesús nos 
pidió que recordemos en la Cena del Señor: que fue Su sangre que nos 
permitió tener el perdón de los pecados (Mateo 26:28).

Jesús no solo dio al paralítico la habilidad de caminar, Él le dio la 
habilidad de verdaderamente vivir otra vez y tener una relación con 
Su Padre. Esta liberación que ocurre también nos permite amarnos a 
nosotros mismos, lo que facilita amar a los demás. Cuando Dios nos 
perdona, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Es difícil amar 
a los demás cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. El perdón 
que nos ofrece Jesús debe ser proclamado valientemente por cada 
uno de nosotros y nuestras iglesias. ¡Nuestra gratitud lo demanda! 
Necesitamos desesperadamente confiar en la habilidad de Jesús de 
curar nuestra parálisis espiritual y caminar para Él. Cuando cantamos 
sobre esto, creamos en ello.

PENSAMIENTOS DE REFLEXIÓN
Los equipos pueden traer la diversidad de habilidades y recursos para 
sobrellevar lo que sea que estén emprendiendo. La sinergia juega un 
gran papel en el éxito de los equipos. Por supuesto, la sinergia es la 
cualidad en que el efecto combinado de los individuos del equipo es 
más grande que la suma de sus esfuerzos por separado. Los equipos 
requieren metas en común. Si uno o más miembros del equipo no están 
de acuerdo con las metas, podrían descarrilar al equipo. En nuestra 
historia, los cuatro hombres están de acuerdo con la meta de llevar 
al amigo paralítico a Jesús para ser sanado. Ninguno de ellos podría 
haberlo hecho solo. Necesitaban la fuerza combinada para cargarlo. 
Vamos a especular sobre cómo la diversidad de habilidades y fe haya 
podido jugar un papel.
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La fe fuerte en Jesús de un miembro del equipo ayudó a convencer a 
sus amigos para participar. A otro se le ocurrió una forma de cargarlo 
seguramente. Cuando el camino estaba obstaculizado, un tercer 
miembro del equipo ingeniosamente cambió el plan a hacer un agujero 
en el techo. El cuarto miembro del equipo ofreció que podría fácilmente 
reparar ese techo. Cuando subían las escaleras, el más fuerte se 
posicionó abajo para llevarse la parte más pesada. Una vez en el techo, 
uno de los miembros del equipo rápidamente consiguió la cuerda y 
herramientas. El práctico equipo encontró una forma segura de bajar al 
paralítico. Mientras dos de ellos empezaron a romper el techo, los otros 
dos ajustaron las cuerdas para bajar a su amigo. Esto requirió un equipo. 
Un equipo con la misma meta. La sinergia del equipo facilitó el éxito.

Toma un momento para pensar en cómo un equipo podría servir una 
necesidad en tu congregación. ¿Qué habilidades serían necesarias?  
¿A quién incluirías en este equipo? ¿Por qué?

PREGUNTAS
1. ¿Cómo la fe jugó un papel en esta historia? ¿Qué fue lo que llamó la 

atención de Jesús sobre esta fe?
2. ¿Qué impedimentos pueden descarrilar nuestra fe y cómo pueden 

estas cosas realmente impedirnos? ¿Cómo podemos mitigarlos?
3. ¿Cómo el trabajo en equipo contribuyó al éxito en esta historia?  

¿Qué puede contribuir a la caída de un equipo?
4. ¿Son el cuidado y el afecto elementos importantes en el trabajo en 

equipo? Explica.
5. ¿Qué es la sinergia y cómo es que probablemente contribuyó al 

resultado de esta historia?
6. ¿Cómo respondieron los escribas al hecho de que Jesús perdonó los 

pecados del paralítico? ¿Esto debería ser inesperado? ¿Cómo lidió 
Jesús con esta situación?

7.  ¿Qué nos deja ver sobre la identidad de Jesús esta historia?
8. ¿Cuál es el resultado del perdón de nuestros pecados? ¿Cómo debería 

afectar esto a nuestras vidas?




