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SI JESUS LO DICE SERA HECHO 

20-3-15 

Mar 2:1  Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días;  y se oyó que estaba 
en casa. 

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

Mar 2:3  Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico,  que era cargado por cuatro. 
Mar 2:4  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. 
Mar 2:5  Al ver Jesús la fe de ellos,  dijo al paralítico:  Hijo,  tus pecados te son perdonados. 
Mar 2:6  Estaban allí sentados algunos de los escribas,  los cuales cavilaban en sus 

corazones: 
Mar 2:7  ¿Por qué habla éste así?  Blasfemias dice.  ¿Quién puede perdonar pecados,  sino 

sólo Dios? 
Mar 2:8  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? 
Mar 2:9  ¿Qué es más fácil,  decir al paralítico:  Tus pecados te son perdonados,  o decirle:  

Levántate,  toma tu lecho y anda? 
Mar 2:10  Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para 

perdonar pecados  (dijo al paralítico): 
Mar 2:11  A ti te digo:  Levántate,  toma tu lecho,  y vete a tu casa. 
Mar 2:12  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. 

 

Vivimos en el mismo planeta en dos mundos diferentes el mundo que accesa a nuestra 

mente espiritual y el mundo que accesa a nuestra mente natural, pero lo que se ve fue 

hecho de lo que no se veía.   

Jesús les pregunta que es más fácil decir te perdono  tus pecado o toma tu lecho 

levántate y vete a tu casa. ¿Jesús pregunto que es más fácil decir o que es más fácil 

hacer? Decir  o hacer para Jesús es fácil. Porque Jesús hace las cosas diciendo.  

Jesús le dice a los escribes escojan lo que quieren que diga y haga primero y cualquiera 

cosa que escojan para mi es fácil ya que todo  lo que yo digo se hace. Porque yo soy el 

verbo hecho carne.  

Dios todo lo ha hecho diciendo, no haciendo, él no hizo él dijo,  cuando estaba el universo 

por hacerse él dijo y fue hecho. Él dijo sea la luz y la luz fue hecha.  Cuando Dios quiere 

hacer algo,  primero lo dice y luego sucede,  en el decir de Dios están todos los  verbos. 

Dios solo lo dice y pasa.  

Jesús no pregunto que es más difícil hacer, él pregunto que es más fácil decir. Tu milagro 

ocurre cuando crees que es fácil recibirlo ya que cuando crees que es fácil es porque  
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estas creyendo que será Dios quien lo haga cuando lo ves difícil, es porque 

estas creyendo en tus limitaciones humanas.  

 

Cuando crees que es difícil recibir tu sanidad es porque crees que  los hombres lo van 

hacer, pero cuando crees que es verbo encarnado quien lo ara será fácil recibirlo. Que 

será más fácil para Jesús decir: tu cáncer es sanado o diabetes sal de ese cuerpo o fuera 

el sida. Para Jesús todo lo que diga será hecho.  

Mar 11:22  Respondiendo Jesús,  les dijo:  Tened fe en Dios. 
Mar 11:23  Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:  Quítate y 

échate en el mar,  y no dudare en su corazón,  sino creyere que será hecho lo que dice,  
lo que diga le será hecho. 

Mar 11:24  Por tanto,  os digo que todo lo que pidiereis orando,  creed que lo recibiréis,  y 
os vendrá. 

 

Este mismo patrón se repite lo que decimos será hecho. Papa Dios hizo las cosas 

diciendo, Jesús hizo las cosas diciendo. ¿Entonces como las vamos hacer nosotros? 

Diciendo.  

Soy efectivo en mi oración cuando lo que pido ocurre. Cuando esto sucede es porque me 

estoy volviendo eficiente en mi manera de orar. Porque dice lo que pidieres orando os 

vendrá. Cuando lo que pedimos sucede es cuando comenzamos a creer que nada es 

imposible para Dios.  

Gén 1:1  En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Gén 1:2  Y la tierra estaba desordenada y vacía,  y las tinieblas estaban sobre la faz del 

abismo,  y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 
Gén 1:3  Y dijo Dios:  Sea la luz;  y fue la luz. 
 

El Espíritu Santo se estaba moviendo pero la tierra seguía desordenada y vacía. Cuando 

en una iglesia el Espíritu Santo se mueve todo tiene que estar en orden. Muchas veces 

creemos que un mover del Espíritu es un completo desorden y la biblia dice que todo se 

tiene que hacer con orden.  

Dios hizo la luz diciendo. Cuando Dios quiere que suceda algo lo dice hay un poder 

creativo en las palabras de Dios.  

Mat 8:5  Entrando Jesús en Capernaum,  vino a él un centurión,  rogándole, 
Mat 8:6  y diciendo:  Señor,  mi criado está postrado en casa,  paralítico,  gravemente 

atormentado. 
Mat 8:7  Y Jesús le dijo:  Yo iré y le sanaré. 
Mat 8:8  Respondió el centurión y dijo:  Señor,  no soy digno de que entres bajo mi techo;  

solamente dí la palabra,  y mi criado sanará. 
Mat 8:9  Porque también yo soy hombre bajo autoridad,  y tengo bajo mis órdenes 

soldados;  y digo a éste:  Ve,  y va;  y al otro:  Ven,  y viene;  y a mi siervo:  Haz esto,  y lo 
hace. 
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Mat 8:10  Al oírlo Jesús,  se maravilló,  y dijo a los que le seguían:  De 
cierto os digo,  que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

 

El centurión le dijo no hay necesidad que vayas a mi casa solo di la palabra y mi siervo 

sanara.  

Este centurión se dio cuenta que cada ves que Jesús hacia un milagro había un patrón y 

es que Jesús lo decía y sucedía y es por eso, que le dice solo di la palabra y mi siervo 

sanara. Él sabia que si Jesús decía la palabra el milagro sucedía.  

Este hombre no fue por la presencia de Jesús. El sabía que solo bastaba con que Jesús 

dijera la palabra y bastaría. Nosotros tenemos que hacer lo mismo solo necesitamos que 

Jesús lo diga y lo que diga será hecho.  

Pero mejor aun nosotros podemos decir y recibir lo que decimos según Marcos 11:22-24 

solo tenemos que decir que somos sanos y lo seremos.  

Uno no puede recibir hasta que no aprendamos a decir lo que queremos que suceda.  

Isa 53:3  Despreciado y desechado entre los hombres,  varón de dolores,  experimentado en 
quebranto;  y como que escondimos de él el rostro,  fue menospreciado,  y no lo 
estimamos. 

Isa 53:4  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades,  y sufrió nuestros dolores;  y 
nosotros le tuvimos por azotado,  por herido de Dios y abatido. 

Isa 53:5  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. 

 

¿La pregunta es quien te esta diciendo que por las llagas de Jesús eres sano? Esto lo 

dice Dios y si Dios lo dice se tiene que cumplir.  

Luc 4:18  Espíritu del Señor está sobre mí,  
 Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  
 Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  
 A pregonar libertad a los cautivos,  
 Y vista a los ciegos;  
 A poner en libertad a los oprimidos; 
Luc 4:19  A predicar el año agradable del Señor. 
 

Hch 10:38  cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret,  y 
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,  
porque Dios estaba con él. 

 

Hoy solo tienes que creer que es bien fácil recibir tu milagro ya que es Jesús quien pago 

el precio y Dios dice que por la llaga de Jesús somos sanos y si Dios lo dice creo que será 

fácil recibir. Ya que lo que él lo dice y sucede.   


