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“Jehová es mi luz y mi 

salvación; ¿de quién 

temeré? Jehová es la 

fortaleza de mi vida; ¿de 

quién he de 

atemorizarme?”

(Sal. 27:1).



¿Es suficiente tratar los
síntomas de un sufrimiento o 

enfermedad
para eliminarla?

Como Jesús, debemos 
enfocarnos no tanto en 
los síntomas sino en la 
raíz del sufrimiento y 

la enfermedad para 
sanación.

Mc. 2: 1-12

01



Marcos 2:1-3

RV-1960

1. Entró Jesús otra vez en 
Capernaum después de algunos 

días; y se oyó que estaba en casa.

2. E inmediatamente se juntaron 
muchos, de manera que ya no cabían 
ni aun a la puerta; y les predicaba la 

palabra.

3. Entonces vinieron a él unos 
trayendo un paralítico, que era 

cargado por cuatro.



Marcos 2:4-6

RV-1960

4. Y como no podían acercarse a él a 
causa de la multitud, descubrieron el 

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

que yacía el paralítico.

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

perdonados.

6. Estaban allí sentados algunos de 
los escribas, los cuales cavilaban en 

sus corazones:



Marcos 2:7-9
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7. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias 
dice. ¿Quién puede perdonar pecados, 

sino sólo Dios?

8. Y conociendo luego Jesús en su 
espíritu que cavilaban de esta manera 
dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué 

caviláis así en vuestros corazones?

9. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 
Tus pecados te son perdonados, o 
decirle: Levántate, toma tu lecho y 

anda?



Marcos 2:10-12
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10. Pues para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene potestad en la tierra para 

perdonar pecados (dijo al paralítico):

11. A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, 
y vete a tu casa.

12. Entonces él se levantó en seguida, y 
tomando su lecho, salió delante de 

todos, de manera que todos se 
asombraron, y glorificaron a Dios, 

diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.



Comentario 

bíblico 

adventista,

Mc. 2: 10.

Jesús era literalmente "el Hijo del Hombre" tanto 
en un sentido puramente histórico (Luc. 1: 31- 35) 
como en un sentido más excelso. El título "Hijo del 
Hombre" lo designa como al Cristo encarnado 
(Juan 1: 14). Destaca el milagro por el cual el 
Creador y la criatura se unieron en una persona 
divino-humana. Testifica de la verdad de que 
ciertamente los hijos de los hombres pueden llegar 
a convertirse en hijos de Dios (Juan 1: 12). La 
Deidad se identificó con la humanidad a fin de que 
la humanidad pudiera otra vez transformarse a la 
imagen de la Divinidad (DTG 16). 



¿Puede una persona
de fe caer en depresión?
Como le ocurrió a

Elías, las
pruebas de la vida 
pueden llevarnos a 

situaciones 
depresivas a pesar de 

nuestra fe.

1 R. 18: 36-41,
18: 45-46

19: 1-4
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RV-1960

36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el 
holocausto, se acercó el profeta Elías y 

dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y 
de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres 

Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que 
por mandato tuyo he hecho todas estas 

cosas.

37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, 
para que conozca este pueblo que tú, oh 
Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti 

el corazón de ellos.

1Reyes 18:36-37



RV-1960

38. Entonces cayó fuego de 
Jehová, y consumió el holocausto, 

la leña, las piedras y el polvo, y 
aun lamió el agua que estaba en 

la zanja.

39. Viéndolo todo el pueblo, se 
postraron y dijeron: ¡Jehová es el 

Dios, Jehová es el Dios!

1Reyes 18:38-39



RV-1960

40. Entonces Elías les dijo: Prended 
a los profetas de Baal, para que no 

escape ninguno. Y ellos los 
prendieron; y los llevó Elías al 

arroyo de Cisón, y allí los degolló.

Elías ora por lluvia
41. Entonces Elías dijo a Acab: Sube, 

come y bebe; porque una lluvia 
grande se oye.

1Reyes 18:40-41



RV-1960

45. Y aconteció, estando en esto, 
que los cielos se oscurecieron con 

nubes y viento, y hubo una gran 
lluvia. Y subiendo Acab, vino a 

Jezreel.

46. Y la mano de Jehová estuvo 
sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, 

y corrió delante de Acab hasta 
llegar a Jezreel.

1Reyes 18:45-46



RV-1960

1. Acab dio a Jezabel la nueva de 
todo lo que Elías había hecho, y de 

cómo había matado a espada a 
todos los profetas.

2. Entonces envió Jezabel a Elías un 
mensajero, diciendo: Así me hagan 

los dioses, y aun me añadan, si 
mañana a estas horas yo no he 

puesto tu persona como la de uno 
de ellos.

1Reyes 19:1-2



RV-1960

3. Viendo, pues, el peligro, se 
levantó y se fue para salvar su vida, 
y vino a Beerseba, que está en Judá, 

y dejó allí a su criado.

4. Y él se fue por el desierto un día 
de camino, y vino y se sentó debajo 
de un enebro; y deseando morirse, 

dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la 
vida, pues no soy yo mejor que mis 

padres.

1Reyes 19:3-4



Comentario 

bíblico 

adventista,

1 R. 19: 4

Deseando morirse. La depresión del profeta había alcanzado 
su grado máximo. En la hora de victoria en el monte 
Carmelo, se había exaltado hasta los cielos. Ahora, al 
recordar lo que le había sucedido sólo unos pocos días antes, 
su ánimo llegó a la más profunda depresión. Deseó morir. Su 
sufrimiento fue una reacción ocasionada por una gran 
tensión. Es lo que se experimenta a veces después de que el 
alma es exaltada hasta las alturas de la gloria y de la victoria; 
lo que suele venir después de un gran reavivamiento 
religioso, cuando el alma cede ante el desánimo y la 
depresión que provocan las pruebas de la vida diaria. Es fácil 
estar feliz y animado cuando nos va bien en todo sentido, 
pero no es tan fácil cuando decae el ánimo y parece que todo 
el mundo quisiera deprimirnos. Es entonces cuando uno más 
necesita aferrarse de Dios para no abandonarse a la duda y a 
la desesperación.



¿En una situación depresiva
qué ocurre cuando

nos aferramos a Dios?

Él nos hace 
descansar, nos 

alimenta y nos guía 
para restaurarnos y 
darnos vida eterna.

1 R. 19: 5-16
2 R. 2: 11
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RV-1960

5. Y echándose debajo del enebro, 
se quedó dormido; y he aquí luego 

un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, 
come.

6. Entonces él miró, y he aquí a su 
cabecera una torta cocida sobre las 

ascuas, y una vasija de agua; y 
comió y bebió, y volvió a dormirse.

1Reyes 19:5-6



RV-1960

7. Y volviendo el ángel de Jehová la 
segunda vez, lo tocó, diciendo: 

Levántate y come, porque largo 
camino te resta.

8. Se levantó, pues, y comió y bebió; 
y fortalecido con aquella comida 
caminó cuarenta días y cuarenta 
noches hasta Horeb, el monte de 

Dios.

1Reyes 19:7-8



RV-1960

9. Y allí se metió en una cueva, donde 
pasó la noche. Y vino a él palabra de 
Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces 

aquí, Elías?

10. El respondió: He sentido un vivo 
celo por Jehová Dios de los ejércitos; 
porque los hijos de Israel han dejado 
tu pacto, han derribado tus altares, y 

han matado a espada a tus profetas; y 
sólo yo he quedado, y me buscan para 

quitarme la vida.

1Reyes 19:9-10



RV-1960

11. El le dijo: Sal fuera, y ponte en el 
monte delante de Jehová. Y he aquí 
Jehová que pasaba, y un grande y 

poderoso viento que rompía los montes, y 
quebraba las peñas delante de Jehová; 

pero Jehová no estaba en el viento. Y tras 
el viento un terremoto; pero Jehová no 

estaba en el terremoto.

12. Y tras el terremoto un fuego; pero 
Jehová no estaba en el fuego. Y tras el 

fuego un silbo apacible y delicado.

1Reyes 19:11-12



RV-1960

13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro 
con su manto, y salió, y se puso a la 

puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una 
voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías?

14. El respondió: He sentido un vivo celo 
por Jehová Dios de los ejércitos; porque 
los hijos de Israel han dejado tu pacto, 

han derribado tus altares, y han matado a 
espada a tus profetas; y sólo yo he 

quedado, y me buscan para quitarme la 
vida.

1Reyes 19:13-14



RV-1960

15. Y le dijo Jehová: Vé, vuélvete 
por tu camino, por el desierto de 
Damasco; y llegarás, y ungirás a 

Hazael por rey de Siria.

16. A Jehú hijo de Nimsi ungirás 
por rey sobre Israel; y a Eliseo 
hijo de Safat, de Abel-mehola, 

ungirás para que sea profeta en tu 
lugar.

1Reyes 19:15-16



RV-1960

11. Y aconteció que yendo ellos 
y hablando, he aquí un carro de 

fuego con caballos de fuego 
apartó a los dos; y Elías subió 

al cielo en un torbellino.

2Reyes 2:11



Comentario 

bíblico 

adventista, 

2 R. 2: 11

Elías fue un símbolo de los santos que vivan 
en los últimos días, y que serán trasladados 
sin ver la muerte. En la transfiguración, 
cuando Pedro, Juan y Santiago pudieron ver 
anticipadamente la segunda venida de Cristo 
con poder y gloria (Luc. 9: 28-32), Elías 
apareció como un representante de los 
santos que serán trasladados cuando venga 
Jesús, y Moisés como un representante de los 
justos que murieron y serán resucitados para 
acompañar a su Salvador al cielo. 



¿En toda situación
que afecte nuestra vida,
cuál es la mejor opción?

Buscar
la sanidad divina 
que solo la fe en 
Cristo puede dar.

Sal. 34: 18
73: 26

Is. 53: 4-6
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Salmos 34:18

RV-1960

18. Cercano está Jehová a 
los quebrantados de 
corazón; Y salva a los 
contritos de espíritu.



Salmos 73:26

RV-1960

26. Mi carne y mi corazón 
desfallecen; Mas la roca de 
mi corazón y mi porción es 

Dios para siempre.



Isaías 53:4-6

RV-1960

4. Ciertamente llevó él nuestras 
enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y 

nosotros le tuvimos por azotado, por 
herido de Dios y abatido.

5. Mas él herido fue por nuestras 
rebeliones, molido por nuestros pecados; 
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados.

6. Todos nosotros nos descarriamos como 
ovejas, cada cual se apartó por su camino; 
mas Jehová cargó en él el pecado de todos 

nosotros.



EGW, El 

deseado de 

todas las 

gentes, DTG 

16.3

Cristo fue tratado como nosotros merecemos 
a fin de que nosotros pudiésemos ser 
tratados como él merece. Fue condenado por 
nuestros pecados, en los que no había 
participado, a fin de que nosotros 
pudiésemos ser justificados por su justicia, en 
la cual no habíamos participado. El sufrió la 
muerte nuestra, a fin de que pudiésemos 
recibir la vida suya. “Por su llaga fuimos 
nosotros curados”.



APLICACIÓN PERSONAL

¿Pedirás fe a Dios cuando 
estés pasando tiempos de 
prueba en tu vida?


