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 VII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 
 

 El pasaje de los cuatro amigos que llevan al paralítico al encuentro de Jesús, es uno de los 

textos más elocuentes respecto a la actitud y la disposición que debemos tener como personas de 
fe, pues nos muestra de manera clara, lo que implica tener fe y lo que eso produce en la vida de 
las personas. En la Escritura encontramos hechos donde el Señor sana a las personas por la fe 
que expresaron, como ser el caso del ciego Bartimeo, pero en otras circunstancias el enfermo no 
tiene una acción directa y es sanado por la fe de las personas que lo rodean o piden por él, como 
es el caso del criado del centurión romano. Este pasaje en especial, es sugerente, pues aquí el 
enfermo no interviene, sino que simplemente recibe la sanación por la fe de los que lo 
acompañaban, de aquellos amigos que lo llevaron ante el Señor, el milagro se realiza gracias a la 
fe de los intermediarios no a la del paralítico. 

Un pasaje como este donde vemos una revelación de la identidad del Señor Jesús, que es 
presentado con actitudes propias de Dios, perdonando pecados y sanado, nos muestra de manera 
clara en quién creemos. Pero a su vez nos hace tomar conciencia de lo que implica creer en el 
Señor, pues eso es un compromiso, crea una nueva disposición ante los demás. De ahí, que el 
tener fe no es apenas repetir oraciones de memoria, sino que es una actitud de vida, es una 
manera de ser y así vivir, que sí tiene una relación directa con el Padre y con Jesús, pero que 
también dice mucho en la relación con los que nos rodean. En este sentido la actitud de los amigos 
que llevan al paralítico al encuentro del Señor, es un modelo que debemos imitar para que 
nosotros que nos llamamos personas de fe, podamos ayudar a los que no lo conocen a que se 
acerquen al Señor.  

Un pasaje de este tipo es un estimulo para comprometernos cada vez más en nuestra 
búsqueda de Dios por medio de nuestro compromiso con los demás, pues la actitud de los cuatro 
amigos, es programática, porque nos hacen ver la necesidad de ser instrumentos de Dios para que 
otros que por sí mismos no pueden encontrar al Señor lo hagan por intermedio de nosotros, siendo 
nosotros (personas de fe), los que ayudemos y facilitemos el encuentro de esa persona con el 
Señor. De esta manera nos damos cuenta que la fe siempre implica y compromete con los demás, 
para que otros puedan encontrar al Señor gracias a nuestro testimonio y a nuestra disposición y 
actitud. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle con toda confianza al Señor que nos ayude a valorar lo que significa creer en Él y así ser 

capaces de vivir plenamente nuestro seguimiento y nuestra adhesión a Él. 
Señor Jesús, 

la gente te rodea, te buscan, 
quieren escucharte 

y recibir tus favores. 
Unos amigos llevan a uno que estaba paralítico 

quieren que se encuentre contigo, 
pero la multitud les impide, 

encuentran dificultades, 
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pero ellos no se desaniman, 
buscan la forma de que haya ese encuentro. 

Hacen hasta lo imposible, 
y consiguen que ese amigo llegue hasta ti. 

Ante tanto esfuerzo,  
Tú no permaneciste indiferente 
sino que le has devuelto la salud 

del cuerpo y del alma, 
le has dado tu vida 

por medio de tu perdón. 
Señor, que al reflexionar tu Palabra 

te conozcamos más y más 
y que tengamos tus mismos sentimientos. 

Que como esos amigos, 
también nosotros sepamos 

llevar a otros ante ti 
y que como el paralítico 

seamos sanados de cuerpo y alma 
teniendo vida plena en ti. 

Que así sea. 
 

Veamos un texto que nos ayuda a conocer más profundamente al Señor 

Jesús, que nos da a conocer, el porqué hace lo que hace y actúa como actúa. 

 

Leamos todo el pasaje de Mc 2,1-12. 

 

**  Tener en cuenta, la actitud de los cuatro amigos, la de Jesús y la de 

los maestros de la ley, ver qué indican y qué manifiestan cada una de 
esas actitudes. 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 Este pasaje donde Jesús sana a este paralítico es todo un proyecto de vida, tanto por la actitud de los 

cuatro amigos, como por la revelación que nos hace del Señor Jesús. Veamos pues, qué mensaje nos deja 
para nosotros que lo queremos conocer y seguir cada vez de manera más comprometida. 

1. Comentar la actitud de los cuatro amigos (Mc 2,3-4), ¿qué hicieron?, ¿qué 
querían?, ¿qué buscaban?, ¿qué pretendían?, ¿cómo actuaron ante las 
dificultades que encontraron?, ¿qué manifiestan con esto? 

2. ¿Qué hace Jesús(Mc 2,5b)?, ¿qué actitud tiene?, ¿qué dice?, ¿qué indica 
esa actitud?, ¿por qué reacciona de esa manera?, ¿qué indica con eso?  

3. ¿Cómo reaccionaron los maestros de la ley(Mc 2,6-7)? ¿qué refleja esa 
actitud? ¿qué objetaban? ¿qué buscaban ellos?, ¿por qué actuaron como 
lo hicieron? 
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4. ¿Cómo Jesús les responde(Mc 2,8b-10)? ¿qué les da a entender? ¿qué revela 
Jesús con eso? 

5. ¿Qué manifiesta Jesús, cuando dice: “...el Hijo del Hombre tiene en la tierra 
poder para perdonar los pecados...” (Mc 2,10)? ¿qué está indicando con 
eso? ¿cuál es la revelación de esto? 

 
 

…confrontando mi manera de ser con el proyecto del Señor… 
            Colocándonos delante del Señor veamos nuestra actitud de fe y el 

testimonio que damos.  

1. La fe es algo que se transmite ya sea de palabra, pero 

principalmente por la vida, así yo, ¿de qué manera doy 

testimonio de lo que creo, expresando mi fe en el Señor?, 

¿hablo de lo que creo?, ¿busco comunicar y transmitir lo que el 

Señor hace en mi vida? ¿Él hace parte de mi día a día, de mis 

conversaciones e intereses? ¿Lo doy a conocer?, ¿de qué manera? 

2. Esos cuatro amigos, fueron capaces de sacrificarse por aquel que por sí mismo no 

podía llegar ante el Señor. Hoy hay muchos que aunque caminan son paralíticos 

espirituales, que no pueden vivir la dimensión de la fe y del encuentro con el Señor, 

siendo así, ¿qué estoy haciendo para que los que me rodean puedan encontrar en el Señor 

Jesús compasión y misericordia, y así experimentar su amor y tu bondad? ¿Qué estoy 

haciendo en mi familia para que todos podamos vivir la experiencia de la fe en el Señor? 

3. Los amigos se encontraron con obstáculos y dificultades para que el paralítico pudiera 

encontrarse con el Señor, fueron creativos y originales en resolver las adversidades, y yo, 

¿de qué manera me ingenio para que otros encuentren al Señor?, ¿qué estoy haciendo para 

que otros escuchen del Señor…tus pecados están perdonados…? ¿Soy de los que desisto 

enseguida o soy de los que insisto e insisto para que puedan encontrarse con el Señor? 

4. ¿Qué testimonio doy de mi fe en el Señor?, ¿qué hago para que otros lo conozcan? 

 

 

 Habiendo visto como esos amigos ayudaron al que estaba en la 

camilla a encontrarse con Jesús, y el Señor no fue indiferente a su necesidad, 
que esto nos inspire y nos estimule a buscar al Señor para que también Él 
actúe en nuestra vida, así como lo hizo con el paralítico. 

 Amigos, Uds. de quienes no sabemos ni el nombre, 

ni de donde vinieron, ¿qué buscaban, qué pretendían 
al llevar a ese amigo paralítico ante Jesús?, sin 

duda la sanación, porque es lindo verles tan 
decididos, tan resueltos en hacer que ese amigo se 

encuentre con el Señor, pues no se detuvieron ante ninguna 
dificultad, pero fue solo eso, o esperaban algo más del encuentro con 
el Señor, ¿de alguna manera esperaron que el Señor perdonara los 

pecados del paralítico o fue algo que les sorprendió?... Pero 
cuéntennos, ¿cómo fue eso de sacar el techo y bajar por un agujero al 
amigo paralítico?, ¿la gente, el dueño de casa no les dijo nada?, ¿vieron 

la cara de Jesús, cuando Uds. bajaban a ese amigo desde el techo?, 
¿estaba sorprendido Jesús al verlos?, ¿cómo reaccionó el Señor?, ¿y el 

paralítico, qué decía, cómo se manifestaba?, ¿qué actitud tenía, se 
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oponía, o colaboraba? Dígannos, ¿qué conocían de Jesús y quién era Él 
para Uds., qué sabían Uds. de Él, por qué fueron a Él?, ¿qué esperaban 

que Él hiciera?, ¿de dónde les vino la decisión de llevar al amigo al 
encuentro del Señor? Señor estos amigos, son verdaderos amigos, 
porque no solo se solidarizaron con ese que no podía caminar, sino que 
ellos tomaron la iniciativa de llevarlo ante ti. Este ejemplo es algo que nos 
impresiona y nos estimula, porque nos hace ver la necesidad de que 
también nosotros seamos capaces de acercar a otros a ti, a buscar que 
otros encuentren en ti el perdón de sus pecados para que Tú les llenes de 
tu presencia y así Tú seas el sentido de sus vidas. Danos Señor, la 
valentía y el coraje de llevar a otros a ti, para que Tú puedas actuar en 
sus vidas y así llenarles de tu amor y tu misericordia. Que así sea. 

 Señor Jesús,  la gente te seguía, se amontonaban ante ti, te buscaban, 
te necesitaban, querían recibir de ti lo que solo Tú puedes dar, pero 

¿qué sentías al ver tanta gente que te querían ver,  escucharte, que 
querían que los tocaras, que querían estar contigo?, ¿qué pasaba por tu 
corazón en esos momentos? Dinos, Señor, ¿qué pensaste de esos 

amigos, que se ingeniaron, que hicieron de todo para que el paralítico 
pudiera llegar a ti?, ¿te gustó que ellos no se quedaron ante la 
dificultad que encontraron?, ¡te resultó curioso y sorprendente lo que 

hicieron!, ¡fue genial, verdad!. Pero ¿qué sentiste cuando veías a esos 
amigos bajando del techo al paralítico en su camilla?, ¿qué pasó por tu 

corazón en esos momentos?, ¿te dio alegría la actitud de ellos, que 
buscaban el bien de aquel que no podía llegar a ti?, ¿qué pensaste en 
esos momentos? Señor, nosotros también vivimos situaciones parecidas 
a la de esos amigos, cuando encontramos familiares o conocidos que te 
ignoran o te desconocen, a quienes les resultas indiferente y para 
quienes lo tuyo es sin importancia, ante ellos, danos Señor, la creatividad 
y el ingenio de llevarlos a ti, para que seas Tú el que toques sus 
corazones y seas Tú el que les ayudes a encontrar la verdad y que eso 
les lleve a encontrar en ti, lo que buscan para así seguirte y ser Tú para 
ellos, su Dios y su Señor. Por eso, danos creatividad y disposición para 
ayudar a los que tenemos a nuestro lado. Que así sea. 

 Señor, es curioso ver cómo actuaste Tú en esa situación. Es evidente 

que los amigos y el paralítico buscaban la curación, ¿pero por qué, Tú 
en lugar de sanarle de una vez, le dijiste, “..tus pecados te son 
perdonados..”?, sorprende que Tú en lugar de sanarlo, le dijiste que 

sus pecados fueron perdonados, ¿qué debemos entender con esto?, 
¿qué nos quieres transmitir con tu actitud?, ¿es que es más grave el 
pecado que la enfermedad?, ¿es que a ti te importa más el corazón y el 

alma, que la salud física, así la incapacidad de andar?, ¿qué debemos 
interpretar con tu actitud? Señor, dinos, ¿qué es aquello que Tú quieres 

y valoras de las personas?, ¿cuál es tu interés?, ¿qué es lo que miras? 
Señor danos la capacidad de mirar a los que nos rodean con tu mismo 
corazón, de valorar lo que valoras Tú y de ser capaces de tener tus 
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mismos sentimientos con los que nos rodean, para que como Tú miremos 
al otro con tu corazón y con tus sentimientos. Que así sea. 

 Señor Jesús, en el evangelio existen algunos milagros donde devolviste 
la vista a los ciegos, o levantaste a los paralíticos, o sanaste a los 

leprosos, dinos Señor, ¿qué pretendías con esos milagros? ¿qué querías 
demostrar con eso? ¿cuál es la finalidad de esos milagros? Pero dinos, 
¿qué sentías Tú por esa gente que se agolpaba, que se amontonaban 

ante ti? ¿qué sentías por esos enfermos?, ¿qué pasaba por tu corazón al 
ver tanto dolor? Eso en aquella época, ¡y hoy, Señor!, cuando hay tanta 

gente que sufre, que tienen males incurables, que están pasando mal, 
cuando ves que hay tanto dolor y tanto sufrimiento, ¿qué sientes?, 
¿tendrías posibilidad de hacer algo por esa gente para darles paz y 

consuelo?, ¿qué hacer, cómo actuar para que Tú puedas darles el 
consuelo y paz? Esas personas, ¿te interesan?, ¿tienes algo para 
decirles y algo que hacer por ellas? Señor, te pedimos que Tú te acerques 
a toda esa gente que está sufriendo, o tal vez ya estás junto a ellos, pero 
Señor, manifiéstate, revélate, dales tu consuelo, dales fortaleza, dales 
salud, como lo hiciste en este milagro. Señor, como cuando estuviste en 
Galilea, ¡actúa, manifiéstate!, que se sienta y se note tu poder, para que 
podamos reconocer y valorar que Tú estás a nuestro lado. Que así sea. 





 Viendo como el Señor da vida por medio de su perdón, recurramos a Él con toda 

confianza, pidiéndole por todo lo que estamos necesitando. 

- Señor Jesús, Tú que sanaste al paralítico, gracias por… 

- Señor Jesús, Tú que nos devuelves la gracia, te pido que… 

- Señor Jesús, Tú que perdonas nuestros pecados, ayúdame… 

 

El Hijo del Hombre tiene poder  

para perdonar pecados... 
 y devolver la vida de la gracia… 

 y hacer nacer de nuevo… 

 y sanar el corazón herido… 

 y levantar al hombre caído… 

 y dar nueva vida… 

 y reconciliar con Dios… 

 y dar vida en abundancia… 

 y dar la vida de Dios… 

 y ayudar a volver a la vida… 

 y restituir la dignidad perdida… 

 y hacer nuevas todas las cosas… 

 y llenar de paz el corazón… 

 y hacer experimentar alegría y paz… 

 y hacer renacer en su misericordia… 
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 y experimentar su presencia viva junto a nosotros. 

 

Creo Señor Jesús, que…    Todos: CREO, PERO AUMENTA MI FE 
 Tú perdonas nuestros pecados… 
 Tú nos renuevas en tu amor… 
 tu misericordia es infinita… 
 tu compasión es mayor que nuestra falta… 
 Tú buscas siempre nuestro bien… 
 Tú quieres que tengamos vida en ti… 
 Tú nos atraes con lazos de amor y bondad… 
 Tú nos renuevas en tu perdón… 
 Tú eres lento para enojarte y generoso para perdonar… 
 Tú nos revelas el corazón del Padre… 
 Tú estás siempre a nuestro lado… 
 Tú quieres que tengamos paz en ti… 
 Tú continuamente nos invitas a volver a ti… 
 Tú eres nuestro Dios y Señor… 
 Tú eres nuestro Salvador y Redentor… 
 Tú eres Aquel que nos das vida y vida en abundancia. 
 

 

 La actitud de los cuatro amigos es todo un proyecto de fe para nosotros, de ahí que debemos imitar a 

estos que ayudaron al que no podía llegar por sí mismo ante el 
Señor. Veamos pues, qué va a cambiar en nuestra vida a la luz de 
este pasaje. 

 Viendo la actitud de esos amigos que 

llevaron al paralítico ante Jesús, ¿de qué 

manera, con qué actitudes puedo ayudar 

a los que me rodean a llevarlos y 

acercarlos a Jesús?, ¿cómo ser amigo de 

los que necesitan de Dios? 

 El Señor Jesús es el que nos perdona los 

pecados y nos reconcilia con el Padre, ¿qué puedo hacer yo para acercarme 

cada vez más al Señor y a su vez ayudar a que otros reciban de Él gracia, 

perdón y paz?, ¿cómo?  
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Oración Final 

 Después de haber reflexionado y meditado la actitud de los cuatro amigos que ayudaron a llegar ante 

Jesús, al que no podía llegar por sí mismo, pidámosle que podamos vivir nuestra fe con la misma entrega y 
con la misma disposición. 
Señor Jesús 
has visto la fe de esos amigos, 
has visto la nobleza de sus corazones 
has visto su esfuerzo y dedicación, 
su astucia e ingenio, 
para que el amigo paralítico 
llegara ante ti, 
y Tú no has sido indiferente a ellos. 
Tú sanaste a ese hombre, 
lo sanaste de cuerpo y alma, 
gracias a la fe de esos amigos. 
Jesús, que nosotros también 
llevemos a ti a todos aquellos 
que son incapaces de llegar a ti, 
o por su falta de fe, 

o porque no te conocen, 
o por lo que están viviendo 

     o por la dureza de sus corazones. 
 Señor, nosotros que si creemos en ti, 

que sí tenemos fe en ti, 
que sí te conocemos, 

        que seamos instrumentos tuyos 
para que Tú puedas actuar en ellos. 

Danos Señor, aún más fe, 
para ser instrumentos tuyos, 

para que muchos 
puedan encontrarse contigo, 

y recibir de ti la vida, 
        que solamente Tú la puedes dar. 

Que así sea. 

 
 


