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“Algunos días después, Jesús volvió a entrar 
en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba 
en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera 
cabían frente a la puerta; y él les anunciaba 

el mensaje. Entonces, entre cuatro, le 
llevaron un paralítico”. 

Marcos 2:1-3 DHH



Capernaum

Esta magnífica 
historia, se da en 
Capernaum, una 
ciudad de por los 

menos 1000 
personas, a las orillas 
del mar de Galilea. 

Ahí llamó a Pedro, 
Andrés, Santiago, 

Juan y Mateo. 



Capernaum

Era un centro comercial, donde se 
cree que había personas de diversas 
naciones; donde se cree que había 

mucha maldad, dada la cantidad de 
personas endemoniadas que Jesús sanó. 



Capernaum era el centro de operaciones 
de Jesús.

“y dejando a Nazaret, vino y habitó en 
Capernaum, ciudad marítima, en la región de 

Zabulón y de Neftalí”. 
Mateo 4:13 RVR60



El impacto de Jesús

Jesús era luz, y sal. No pasaba desapercibido; siempre 
marcaba la diferencia en todo lugar donde llegaba.  

Nada era igual después de Jesús.  

“Algunos días después, Jesús volvió a entrar en 
Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se 
juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la 

puerta; y él les anunciaba el mensaje”. 
Marcos 2:1,2 DHH



Hay 4 características, que todo 
ganador de almas debe tener.



1. Enfoque



4 Personas
Aquí el pasaje bíblico menciona a 4 hombres 

que hicieron algo admirable; llevar a un 
paralítico a los pies de Jesús. 

“ Entonces, entre cuatro, le llevaron un 
paralítico”. 
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¿Cuántos enfermos habría alrededor                 
de los 4?

La Biblia no da más detalles. Lo cierto es que debió 
haber más enfermos, pero ellos se  

enfocaron en uno. 

Si queremos ganar almas para Cristo, debemos 
aprender el poder del enfoque.  

 



Enfoque

Centrar la atención 
y esfuerzos en una 

sola cosa.



Enfoque

Cuando una persona, 
pone su atención en 

muchas cosas a la vez, 
no va lograr nada.  

A todo le tira y a nada le da.  



Una persona desenfocada

•No va a ganar almas. 
•No va a llegar a ningún lado, porque no 
tiene ningún objetivo. 
•Cambia de parecer rápidamente. 
•Divaga mentalmente.



El enfoque permite

• Que la mano de Dios 
se mueva en medio 
de la iglesia. 
• Fijarnos metas. 
• Tener resultados 
más rápidos. 
•  Provocar cambios. 



“prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. 

Filipenses 3:14 RVR60 

“corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante, puestos los ojos en 
Jesús, el autor y consumador de la fe”. 

Hebreos 12:1,2 RVR60



2. La Diligencia



Los 4 no fueron indiferentes a la necesidad.

Encontraron al paralítico, y descubrieron su gran necesidad; 
comprendieron que sólo Jesús podía hacer algo por él, y no 

dudaron en llevarlo. Un paralítico era: 

•Una persona impedida para caminar 
•Uno que no podía moverse por sí mismo 
• Imposibilitado para trabajar 
•Dependiente de otras personas



Multitud de Paralíticos

Al igual que el paralítico, alrededor de 
nosotros hay muchas personas paralizadas: 

•Emocionalmente 
•Físicamente 
•Espiritualmente



Diligencia
Es ver una necesidad y no quedarte con los 

brazos cruzados. 

Es hacer algo, por remediar la necesidad de 
una persona. 

“En lo que requiere diligencia, no perezosos; 
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor”; 

Romanos 12:1 RVR60



Negligencia 

•Es ver a los perdidos y no hacer nada 
•Es cerrar los ojos a la necesidad de los demás 
•Es negarse a ser sal y luz 
•Es negarse a ser usado para provocar el cambio 

“La mano negligente empobrece;   
Mas la mano de los diligentes enriquece”. 

Proverbios 10:4 RVR60



3. Esfuerzo



Retos

La Distancia  

No dice qué distancia recorrieron, pero 
cual haya sido, se esforzaron por 

cargarlo. 



Retos
La Multitud 

  
“Pero como había mucha gente y no 

podían acercarlo hasta Jesús…” 
Marcos 2:4 DHH



Se esforzaron por hallar una solución.

Como las demás personas no dejarían pasar, se 
las ingeniaron, para acercarlo a Jesús.  

“descubrieron el techo de donde estaba, y 
haciendo una abertura, bajaron el lecho en que 

yacía el paralítico”. 
Marcos 2:4 DHH



Esfuerzo
Acción de aplicar fuerza física o moral, para un fin 

determinado.  

Aplicar más allá de tus fuerzas; dar la 2da. milla 

“y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una 
milla, ve con él dos”. 

Mateo 5:41 RVR60



4. Fe



Los 4 creían que Jesús haría algo.

Su fe era algo evidente; irradiaban fe. Y esa 
fe provocó que el paralítico se salvara. 

“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al 
paralítico: Hijo, tus pecados te son 

perdonados”. 
Marcos 2:5 RVR60



Fe 
Fe es tener la plena confianza de que Jesús 

salvará a las personas que estamos 
evangelizando. 

“Tener fe es tener la plena seguridad de 
recibir lo que se espera; es estar convencidos 

de la realidad de cosas que no vemos”. 
Hebreos 11:1 DHH



Conclusión
•Los 4 hombres que llevaron al paralítico tenían 
4 cualidades: 

Enfoque 
Diligencia 
Esfuerzo 

Fe 
Vamos a ganar muchas almas, pero necesitamos 

desarrollar estas 4 cualidades. 


