
TEMA: NO BASTA SOLO CON QUERER 
 
TEXTO: MARCOS 2:1-5 Y 10-12 
 
INTRODUCCION  
 
Estamos a pocos días de terminar el año 2019, 67 días a partir de hoy, y muchos                 
vamos a terminar el año con las mismas frases de siempre: Yo quería un buen trabajo,                
yo quería restaurar mi matrimonio, yo quería ser un mejor padre para mis hijos, yo               
quería tener mejores ingresos para mi familia, etc.  
 
Ya es necesario que nos demos cuenta de una verdad muy importante: NO BASTA              
SOLO CON QUERER, hay algo más que nosotros tenemos que hacer para lograr lo              
que tanto queremos en la vida.  
 
En el texto que hemos leido vemos la historia de unas personas que tenían claro lo que                 
ellos querían, ellos querían un milagro de sanidad pues uno de ellos era paralítico, pero               
ellos no se conformaron solo con querer, ellos decidieron hacer algo más para recibir              
ese milagro.  
 
Vemos lo que esos hombres hicieron y apliquemoslo a nuestra vida para ya no              
quedarnos solamente con el querer.  
 
I) NO BASTA CON QUERER, SE NECESITA SER DILIGENTES (VS 1-3)  
 
A cuantas personas cristianas la vemos preocupadas y tristes por los problemas y             
situaciones que han llegado a su vida, y cuando les preguntamos cómo están, su              
respuesta es: Aquí, confiando en Dios, pero no hacen nada, no se levantan, no salen,               
no buscan, tenemos que recordar lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo (Mateo 7:8)  
 
Esos hombres querían ver a su amigo o a su pariente sano, ya no querían verlo                
paralítico, pero no se conformaron con querer, ellos fueron diligentes, cuando se dieron             
cuenta que Jesús había llegado a su ciudad y que él estaba en una casa, ellos                
cargaron entre cuatro al paralítico y salieron de su casa para ir al lugar donde estaba                
Jesús. 
 
Muchas personas quieren de verdad cambiar su situación pero no son diligentes, hay             
vendedores que quieren alcanzar su meta y oran, pero no salen a visitar clientes, y si                
salen salen con una actitud de fracaso, hay cristianos que quieren un trabajo y oran               
pero no salen a buscarlo, no tocan puertas, muchos cristianos quieren que la bendición              
les llegue a la puerta de su casa.  



II) NO BASTA SOLO CON QUERER, SE NECESITA ESFUERZO (MARCOS 2:4)  
 
Estos hombres que venían cargando a un paralítico llegaron a la casa donde estaba              
Jesús pero la casa estaba repleta de personas, habían tantas personas que no cabía ni               
a la puerta, pero estos hombres no se rindieron sino que hicieron algo más de lo                
normal, ellos se esforzaron ,subieron al paralítico al techo y estando ahí rompieron él              
techo para bajar al paralítico y ponerlo delante del Señor.  
 
Lastimosamente muchas personas quieren cambiar sus vidas, pero en el primer           
problema se dan por vencido, en la primera situación que no sale como lo esperaban               
renuncian, se dan por vencidos. 
 
Tenemos que recordar que cuando el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar la tierra                
prometida Dios les prometió su presencia (Josué 1:5) pero también el Señor les dio              
una orden (Josué 1:9) Esfuérzate y sé valiente 
 
Quizás sintamos que ya no podemos más, que ya no tenemos fuerzas para seguir,              
pero el Señor nos da una promesa maravillosa (Isaías 40:29) 
 
III) NO BASTA SOLO CON QUERER, SE NECESITA CREER (MARCOS 2:5)  
 
Esos hombres hombres fueron diligentes y esforzados, todos los que estaban en esa             
casa pudieron ver eso, pero Jesús vio algo más, él vio la fe de ellos.  
 
Cada uno de nosotros tenemos que ser diligentes y esforzados, pero tenemos que ser              
hombres y mujeres de fe, tenemos que cambiar el querer por el creer, pues la palabra                
de nuestro Dios no dice que “Al que quiere todo le es posible..” sino que al que CREE.  
 
Terminemos el año 2019 pero no solamente queriendo cambiar nuestra vida, sino            
creyendo que con nuestro Dios lo vamos a lograr.  
 
 
 
 


