
TEMA: JESUS SANA A UN HOMBRE. 

TEXTO: MARCOS.3:1-6. 

Otra vez entró Jesús en una sinagoga; y había allí un hombre que tenía 

una mano seca. 

Jesús entra a una sinagoga, porque esa era su costumbre. 

Lucas.4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, 

entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer.  

La palabra Costumbre- ethos (ἔθος, G1485), denota: (a) costumbre, un 

uso, prescrito por ley, un rito o ceremonia (b) una costumbre, hábito, 

manera. 

La palabra costumbre es ley. 

Hechos.6:14. porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, 

destruirá este lugar, y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó.  

Aquí costumbre- Es ley que Moisés les dejo. 

Hechos.15:1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los 

hermanos: Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser 

salvos.  

El circuncidarse no era costumbre- Era una ley de Dios. 

El uso normal de la palabra costumbre entre nosotros- La costumbre es la 

práctica o el modo habitual y frecuente de hacer o pensar de una persona, 

cultura o tradición y que se transmite de generación en generación. 

Marcos.1:21. Entraron* en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo 

entrando Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar.  

Mateo.4:23. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y 

proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda 

dolencia en el pueblo.  

Siempre Jesús está buscando la manera de enseñar la palabra de Dios. 

Para Jesús estar en el negocio de su Padre era su ley. 



Lucas.2:49. Entonces Él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais 

que me era necesario estar en la casa de mi Padre?  

Esa debe ser nuestra misma actitud no dejar de congregarnos. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca. 

Dios quiera e imitemos a Jesús en este deseo, anhelo de estar siempre 

reunidos, no como una costumbre como el mundo, sino una ley de Dios. 

Los ojos están puestos en Jesús en este momento. 

Marcos.3:2. Y le observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo, 

para poder acusarle.  

Están muy atentos a todo movimiento de Jesús, pues buscan 

ardientemente algo con que acusarle ante las autoridades.  

Saben que Jesús puede hacer milagros, pero nos les interesa la identidad 

verdadera de Él. 

Les interesa nada más acabar con Él.  

Tienen que hallar en Jesús alguna violación de la Ley de Moisés. 

Es lo que encontramos en el texto paralelo en Lucas. 

Lucas.6:7. Y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús 

para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle.  

Mateo nos relata que ellos le preguntaron. 

Mateo.12:10. Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. 

Y para poder acusarle, le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito sanar en el día 

de reposo?  

Su atención no está en ver el milagro, sino en tener algo en que acusarlo. 

Por eso Jesús llama a este hombre de la mano seca. 

Marcos.3:3. Y dijo* al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte 

aquí en medio.  



Nótense los dos imperativos: «Levántate» y Extiende tu mano. 

El milagro fue deliberado y agresivo. 

La atención de todos es llamada por el ponerse en medio del enfermo. 

Jesús les hace dos preguntas. 

Marcos.3:4. Entonces les dijo*: ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o 

hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio.  

Lucas nos da más información dice que Jesús conocía sus pensamientos. 

Lucas.6:8. Pero Él sabía lo que ellos estaban pensando, y dijo al hombre 

que tenía la mano seca: Levántate y ven acá. Y él, levantándose, se le 

acercó.  

Y les desafía con dos preguntas.  

Hacer nada, en el caso de la posible pérdida de vida, equivaldría a hacer 

mal, no importando el día de la semana. 

Jesús en Mateo les hace ver su hipocresía en cuanto a su misma ley del 

sábado. 

Mateo.12:11-12. Y Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga 

una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa 

mano y la saca?  

V.12. Pues, ¡cuánto más vale un hombre que una oveja! Por tanto, es 

lícito hacer bien en el día de reposo.  

Lamentablemente ellos estaban más preocupados con su interés material 

que el interés de los demás, no importando la vida de la otra persona. 

Esto no ha cambiado mucho en nuestra época, para la gente es más 

importante la vida de un animal. 

Que la vida de un hombre. 

Si Usted maltrata a un animal va preso y una dura condena. 

Pero Usted puede matar quitar la vida a un bebe en el aborto y no hay 

problema no hay delito. 



La ley del sábado fue dada para bendecir al hombre, no para hacerle mal.  

Los enemigos de Jesús se callan. 

No pueden contestar las dos preguntas sin condenarse a sí mismos. 

Como lo hace todo cobarde, guardan silencio.  

La gente se está dando cuenta del verdadero carácter de estos líderes 

religiosos del tiempo.  

Son hipócritas y Jesús les humilla en su propia sinagoga. 

Jesús se enoja con ellos, por su hipocresía, su poca sinceridad. 

Y eso fue lo que siempre condeno Jesús. 

Mateo.7:1-5. No juzguéis para que no seáis juzgados.  

V.2. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados; y con la 

medida con que midáis, se os medirá.  

V.3. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te 

das cuenta de la viga que está en tu propio ojo?  

V.4. ¿O cómo puedes decir a tu hermano: "Déjame sacarte la mota del 

ojo", cuando la viga está en tu ojo?  

V.5. ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con 

claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano.  

Querían condenar a Jesús de algo que no era culpable. 

Cuando ellos mismos si eran culpable de violar la ley del sábado. 

Marcos.3:5. Y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza 

de sus corazones, dijo* al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y 

su mano quedó sana. 

Antes de sanar al enfermo, Jesús mira alrededor, fijando la vista en los 

fariseos y los escribas, y lo hace con enojo.  

Esta clase de enojo la llamamos “indignación justa”. 

Estos líderes le provocaron a ira o enojo. 



El enojo de Jesús no fue precipitado por la pregunta de ellos, sino por su 

oposición a la verdad.  

Se oponían a la verdad porque tenían el corazón endurecido.  

Hebreos.3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras 

todavía se dice: Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por 

el engaño del pecado.  

Esto contristó al Señor.  

De veras es triste ver a uno destruirse a sí mismo. 

Toda la atención de la sinagoga está fijada en Jesús en este momento.  

Ordena al enfermo que extienda su mano y obedeciendo Él, recibe 

restauración de salud completa en la mano. 

No hubo necesidad de contacto físico con Jesús; Jesús le sanó con la 

palabra. 

Ni los fariseos podrían reclamar que hablar es trabajar en día sábado. 

Jesús no estaba haciendo ningún trabajo que violara la ley del sábado en 

ese momento. 

Esto ofendió a los judíos. 

Marcos.3:6. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a 

tramar con los herodianos en contra de Jesús, para ver cómo podrían 

destruirle.  

Comenzaron a buscar la manera para matar a Jesús. 

Estos últimos eran judíos estrechamente asociados con los Herodes que 

tenían el apoyo de los romanos; por eso tenían influencia en el gobierno.  

Curioso es que los fariseos (separatistas) hicieran liga con los liberales de 

su tiempo, pero los dos grupos vieron en Jesús un enemigo común para 

quien ellos no buscaban nada excepto la muerte. 

Normalmente, ellos y los fariseos eran archienemigos con los Herodianos, 

pero aquí aparecen unidos en el común propósito de destruir a Jesús.  



El mal, lo mismo que la justicia, puede unir a la gente. 

CONCLUSIÓN: 

Jesús entro a la sinagoga según su costumbre, su ley para predicar enseñar 

la palabra de Dios. 

Sana a un hombre que tiene una enfermedad su mano está seca. 

Los fariseos lo acusan de violar la ley del sábado, cuando en verdad eso 

fue mentira. 

Debemos ser justo y ver por el interese de los demás, Jesús vio por este 

hombre de la mano seca. 

Lamentablemente era más importante la vida de un animal que la de un 

ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. 

Santiago.3:9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella 

maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios; 
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