


EL UNICO QUE PUEDE 
PERDONAR PECADOS 

Marcos 2:1-12 



 

Cual es tu necesidad mas Urgente? 



I.  LA FE VENCE TODO OBTACULO. (V.1-5). 

 

 

 



A) La Predicación de la Palabra produce Fe . 
(v.1-2). 

 

 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra 
de Dios. (Romanos 10:17) 



B) La Fe de 4 conmovió el corazón de 
Jesús. (v.3-4). 

(v.3) Entonces vinieron a él unos trayendo un 
paralitico, que era cargado por cuatro.  
(v.4) Y como no podían acercarse al a causa 
de la multitud, descubrieron el techo donde 
estaba, y haciendo  una abertura, bajaron el 
lecho en el que yacía el paralitico.  



La Fe de Jairo un principal de la sinagoga.         (Marcos 5:21-43) 

La Fe de la mujer que toco el manto de Jesús.  (Marcos 5:25-34) 

La Fe de la mujer Siro fenicia                                (Marcos 7:24-30) 

 

(v.5) Y al ver Jesús la Fe de ellos dijo al 
paralitico: Hijo, tus pecados te son perdonados.  



“ El mundo esta lleno de Paraliticos 
Espirituales” 

 



II. LA NECESIDAD MAS URGENTE DEL SER 
 HUMANO. (V.5). 



A) Jesús miro la necesidad más urgente del 
paralitico.  

 

  Como está escrito:    No hay justo, ni aun uno; 
11 No hay quien entienda,No hay quien busque a 
Dios. 12 Todos se desviaron, a una se hicieron 
inútiles; No hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno. (Romanos 3:10-12). 

 

 



•  Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor 
te es entrar en la vida manco, que teniendo dos 
manos ir al infierno, al fuego que no puede ser 
apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el 
fuego nunca se apaga. – (Marcos 9:43, 44) 
 

•  El que en él cree, no es condenado; pero el que no 
cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios.(Juan 3:18) 



B) El Perdón de tus pecados es tu necesidad mas 
urgente.  

 

     Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos 
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; 
(Hechos 17:30) 

 



La Astilla en el dedo 
 



 



III. EL UNICO QUE PUEDE PERDONAR 
 PECADOS. (V.6-12). 

a) Solo Dios puede perdonar pecados (v.6-7) 

 

(2:7) ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. 
Quien puede perdonar pecados, sino solo Dios?.  

 

 (Levitico 24:16)  La Blasfemia se paga con muerte. 

 

 

 



• b) Jesús demostró que el es Dios y  te puede 
perdonar.  (v.8-12). 

 

(v.9) Que es más fácil, decir al paralitico: Tus 
pecados te son perdonados, o decirle: 
Levántate, toma tu lecho y anda?  



El Obstaculo mas Grande para recibir el mas 
grande milagro de Dios es la incredulidad 

 



• y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día;47 y que se predicase en 
su nombre el arrepentimiento y el perdón de 
pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén.(Lucas 24:46-47) 

 



ARREPIENTETE DE TUS PECADOS!!  VEN A JESUS. 

 

(Isaías 1:18) Venid luego, dice Jehová, y estemos 
a cuenta: si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la nieve serán emblanquecidos; si 
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser 
como blanca lana.  



RECONCILIATE CON CRISTO. 

 

(1 Juan 1:9)  Si confesamos nuestros pecados, él 
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 

 


