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Introducción: 
 
Comienza el pasaje diciendo que Jesús fue otra vez a la sinagoga. La 
sinagoga es el lugar de fieles judíos , el lugar de culto y estudios de 
la más antigua de las religiones monoteístas. Otra vez, puede 
representar para nosotros el no dejar de congregarnos como algunos 
tienen por costumbre. Esta visita se dio en un día sábado: El shabat 
(del hebreo שבת, shabat, "cesar") es el séptimo día de la semana, 
siendo a su vez el día sagrado de la semana judía donde no se podía 
trabajar, era el día de reposo. 
  
Sigue diciendo este pasaje que Jesús estaba rodeado de personajes: 
estaban sus discípulos, también estaban también los fariseos, quienes 
eran miembros de una antigua secta judía que aparentaba austeridad 
pero que en realidad no seguía el espíritu religioso, los fariseos tenían 
fama de falsos; enseñaban y hacían cumplir estrictamente la ley, la 
mayoría de veces en extremo. Encontramos entre nosotros fanáticos 
religiosos que ponen cargas sobre cargas, hasta esclavizar a los 
hermanos de las iglesias. 
 
También estaban los escribas. La palabra “escribas” designaba a una 
clase de hombres a quienes se había instruido en la ley. Éstos 
hicieron del estudio sistemático y de la explicación de la ley su 
ocupación; escríbanos que actuaban como jueces en algunos 
momentos. 
 
Otros que se encontraban presentes los herodianos quienes eran un 
partido político. Un grupo de partidarios de Herodes Antipas, quienes, 
como amigos de los romanos, desempeñaban en Galilea el mismo 
papel que los saduceos en Jerusalén. Pero también estaba un 
personaje y este es el protagonista del pasaje, un hombre común, 
con una mano seca. Quien según el apócrifo "evangelio de los 
nazareos", el hombre era albañil de oficio, pero lisiado del brazo 
derecho por causa de una parálisis. 
 
 
 
1. Deficiencia de los religiosos. 



 
Los religiosos estaba asechando a Jesús,  para destruirle; cuando le 
vieron sabían que iba a sanar al enfermo y estaban pendientes para 
criticarlo porque era sábado y no se podía hacer nada. 
 
Jesús dio oportunidad a los religiosos, preguntándoles si una oveja 
suya cae en un hoyo, que harían? Se quedaron callados. Pregunto 
otra cosa: que sería conveniente si hacer lo bueno o lo malo? Ellos se 
quedaron callados.  
 
En la iglesia hay personas de todo tipo, muchos de ellos religiosos, 
criticones, que ven errores en todo lo que ve. 
 
Estamos tan acostumbrados a criticar y a ver lo malo en los demás 
que se ha convertido en un gran problema para el crecimiento 
espiritual.  
 
El religioso se enorgullece de sus dones y talentos y allí no hay 
bendición. 
 
Debemos saltar el obstáculo de la religión, y depender de Dios en 
todas las cosas y reconocer que necesitamos de Dios. 
 
2. Deficiencia del hombre de la mano seca. 
 
No sabemos sí había sido por polio, mordida de una serpiente, o por 
cualquier otra enfermedad. Los historiadores dicen que había sido 
albañil. Así qué ya podía ejercer su trabajo. Estaba lisiado. 
 
Esto nos enseña que hay áreas en nuestras vidas que están secas. 
Que tenemos parálisis en el alma. Sueños rotos, mala economía, 
lleno de enfermedades. Jesús ve nuestras necesidades. 
 
3. Eficiencia de Jesús. 
 
Jesús sana al hombre de la mano seca. Donde esta Jesús hay 
esperanza. Jesús le pregunta que si quiere ser sanado, y le pide 2 
cosas: 
 
A) que se levante y que ponga en el medio, en el centro. 
 
Jesús quiere que seamos consecuentes a nuestra fe y accionemos. Es 
salir de la cueva, dejar de ser invisible, ocuparse en buscar 



soluciones. Es una palabra revelada para nosotros hoy: Vuelve a 
luchar por lo que has dejado. Vienen días de cambios, de milagros y 
de transformación. 
 
B)  Le pide también que extienda su mano. 
 
"Dios no nos manda imposibles, si no que al mandar, nos instruye a 
que hagamos lo que podamos, a que pidamos gracia para lo que no 
podemos, y con su gracia nos ayuda a que podamos". 
San Agustín. 
 
"A una viejita creyente, le preguntó un burlón: Si Dios le mandará 
meter la cabeza por una pared, ¿también lo haría usted?, "Si señor -
contesto ella"- mi obligación sería meter la cabeza; y la de Dios, 
hacer el agujero" 
 
Jesús lo llamaba a un milagro, le llamaba a hacer algo imposible de 
hacer. Jesús quiere que entremos en el área de riesgo y de 
vergüenza y comenzamos a actuar en obediencia a la palabra 
de Dios. 
 
Obedecer la Palabra de Dios es garantía de triunfo. "Respondió Jesús 
y le dijo: El que me ama, mi Palabra guardara; y mi Padre le amará, 
y vendremos a el, y haremos morada con el". Juan 14:23 
 
Los discípulos hacían milagros EN SU PALABRA. Sí creemos en su 
palabra vamos a ver milagros en el nombre de Jesús. 
 
Todo lo que estaba recortado, seco, paralítico, extiéndelo ante Jesús 
y El hará el milagro. Nada es imposible para Dios. 
 
 
 
 
 
 


