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Introducción 

Vivimos en tiempos de guerra. Tiempos de ataque franco y directo a nuestra 

fe y a nuestra misión como soldados de Cristo. En esta enseñanza veremos al 

comandante en Jefe de nuestro ejército en una de tantas batallas que libró.  

Vamos a inspeccionar la zona de combate y aprender de él a identificar 

enemigos, aliados, y cuál es el objetivo que persigue nuestro ejército: ¿por qué 

peleamos? 

 

Jesús conoce sus aliados 

Un grupo especial de miembros del ejército de Jesús son “los camilleros”. Estas 

son personas que arriesgan hasta su vida para traer delante de Jesús a aquellos 

que han caído como prisioneros del enemigo  

¿Cómo son estos camilleros? ¿Cómo identificarlos? 

 Son personas que aman a otras personas 

 Son personas que cancelan planes por otras personas 

 Son personas que se incomodan por otras personas  

 Son personas que se arriesgan por otras personas 

 Son personas que hacen cosas, personas de acción 

 



 
 

Jesús conoce sus enemigos 

Y dentro de este grupo hallamos una figura clave del ejército enemigo: los 

religiosos. Los religiosos son los policías de la fe. Los que determinan (según 

ellos) quien merece el título de cristiano, quien merece ser contado dentro del 

pueblo de Dios.  

 

Le molesta la gracia. Necesita ver la sangre de la ofrenda siendo derramada en 
el altar. El religioso cree ser el dueño de la casa que Jesús relata en Lucas 
13:24,25: 

“Esfuércense por entrar por la puerta estrecha —contestó—, porque 

les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. 25 Tan pronto 

como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, 

ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta, diciendo: 

“Señor, ábrenos”. Pero él les contestará: “No sé quiénes son ustedes”.   

 

Jesús conoce su objetivo 

La misión de Jesús en esta guerra que libramos no es mejorar nuestra 

circunstancia externa. La prioridad de Jesús no es que nos sintamos mejor, que 

nuestros problemas cesen, que se acaben las crisis. El objetivo primordial de 

Cristo es tratar con nuestro corazón. Así lo anunció a José el ángel en Mateo 

1:21: 

“Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará 

a su pueblo de sus pecados.” 

  



 
 

 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Identifique a alguien que usted considere un verdadero “camillero” del pueblo de Dios 

(según Marcos 2:1-12 eran los hombres que llevaron al paralítico delante de Cristo). 

Entrevístele y pregúntele cuáles son sus motivaciones para llevar a cabo su tarea. 

Compártalo en la próxima sesión de grupo pequeño. 

Preguntas de diálogo 

1. ¿En la historia de su encuentro personal con Cristo recuerda algún “camillero” que 

un día lo llevó a los pies de Jesús?  

 

2. En Marcos 2:9 Jesús pregunta “¿Qué es más fácil, decirle al paralítico tus pecados te 

son perdonados o decirle Levántate, toma tu camilla y anda?” ¿Usted qué 

considera? ¿Por qué Jesús formula esta pregunta? 

 

3. En el pasaje del paralítico, ¿Cuál es la evidencia de que el paralítico vivió una 

verdadera conversión? ¿Cuál es la evidencia de que alguien verdaderamente se ha 

vuelto a Cristo? 

a. Pasajes de Apoyo: 

i. 2 Corintios 5:17 

ii. Mateo 3:8 

iii. 1 Juan 2:3 

 

4. ¿Por qué piensa que Jesús perdona los pecados del paralítico, si parece que su mayor 

urgencia es la parálisis que sufre? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? 

a. Pasajes de Apoyo: 

i. Mateo 1:21 

ii. Salmo 32:1 

iii. Filipenses 1:6 

 


