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Usado con permiso 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
¿Qué es una paradoja?  De acuerdo al diccionario inglés, es “un principio que va contrario a las opiniones normalmente 
recibidas” o “una declaración que aparentemente es contradictoria o opuesto al sentido común, pero que puede ser cierto.”   
Hemos visto en el libro de Lucas hasta ahora que la vida de Jesucristo fue llena de paradojas.  Eran paradojas para el 
mundo, pero simplemente era, y sigue siendo, la verdad de Dios.  Cristo vino al mundo, y refutó mucho de lo que los 
hombres y líderes religiosos de ese tiempo pensaban y enseñaban.  Mucho de lo que Jesús les enseñó a sus seguidores iba 
totalmente en contra de lo que se pensaba comúnmente.  Hoy veremos tres paradojas más de la vida de Cristo y sus 
seguidores.  Aprenderemos que tenemos autoridad y poder, pero somos dependientes, que para ganar libertad y vida para 
nosotros, Cristo tuvo que sufrir y morir, y que si queremos ser grandes en ojos de Dios, tenemos que ser pequeños y 
humildes. 
 
I . UN PODER DEPENDIENTE (Vv. 37-43) 
 
 A. Descendiendo del monte (v. 37) 
  1. Pedro, Juan, y Jacobo, acababan de experimentar la gloria total de Dios en la transfiguración   
  de Cristo.  Había sido una experiencia de la “cima del monte.”  Estaban en oración, y vieron la   
  gloria de Dios.  Fue un momento de confirmación para ellos. 
  2. Ahora bajaban del monte para enfrentar otra vez la realidad de la vida, y las necesidades de la   
  multitud que les rodeaba. 
  3. Nosotros también podemos tener experiencias de la “cima del monte,” y son momentos muy   
  agradables de confirmación y crecimiento espiritual, pero no todos los momentos de la vida son   
  así.  Tenemos que enfrentarnos con la realidad de la vida, y muchas veces no es fácil , pero esto   
  es la realidad. 

*Ejemplo de la montaña rusa – a mi me gustan las montañas rusas, aunque ya no puedo 
montarlas con la facilidad que podía antes.  Me acuerdo que a mi hermana Rebecca, y a mi nos 
gustaban mucho de niños y jóvenes, y muchas veces nos subimos juntos.  En las montañas rusas 
hay un momento glorioso en el cual te sientes encima de todo el mundo.  La vista del parque de 
diversiones es increíble, pero ese momento se acaba, y la realidad de la bajada te pega de repente.  
Una montaña rusa está llena de altas y bajas, y curvas y vueltas, pero se puede disfrutar siempre y 
cuando te agarras fuerte.  Así también es la vida.  Tenemos que agarrarnos de la mano de Dios, y 
disfrutar del viaje que él tiene para nosotros.  No todo va a ser agradable, pero él está con 
nosotros en cada momento si nos agarramos de él. 

 B. El problema no resuelto (vv. 38-40) 
  1. Vino al encuentro de Jesús un hombre con el problema de un hijo endemoniado. 
  2. En el pasaje paralelo de Marcos vemos que los discípulos que se habían quedado cuando   
  Cristo fue al monte estaban rodeados por la multitud, y habían unos escribas que disputaban con   
  ellos acerca de la situación con el muchacho endemoniado. (Marcos 9:14-16) 
  3. El hombre entonces explicó la situación de su único hijo.  Un espíritu maligno le tomaba y le   
  hacia gritar y espumar, y lo sacudía con violencia.  En Mateo y Marcos vemos que muchas veces   
  lo echaba en agua y fuego para matarlo.  Era una situación desesperante para el padre, y le pedía   
  misericordia a Cristo. 
  4. El hombre termina diciéndole a Cristo que sus discípulos no habían podido sanar a su hijo   
  cuando se los había pedido. 
 C. El regaño de Jesús (v. 41) 
  1. Aquí vemos la frustración de Jesús con sus discípulos.   
  2. Les llama una “generación incrédula y perversa”  y hace la pregunta “¿Hasta cuándo he de   
  estar con vosotros, y os he de soportar?”    Cristo, siendo el Hijo perfecto de Dios, tuvo que tener   



  mucha paciencia para poder vivir en este mundo caído, y con personas caídas que fallaban a cada   
  rato.  
  3. Aquí vemos la primera cosa que les falta a los discípulos para usar la autoridad y dones que se   
  les había dado – FE – dependencia en el poder de Dios y confianza que él haría la obra. 
  4. Vemos en Lucas 9:1-2 este poder que se les había dado a los doce: 

1Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y 
para sanar enfermedades. 2Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos.  
Lucas 9:1-2 

  5. Mateo y Marcos nos dan la otra razón de su falta de poder: 
19Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 
echarlo fuera? 20Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe 
como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 
imposible. 21Pero este género no sale sino con oración y ayuno.  Mateo 17:19-21 

  6. Aparte de su falta de fe, los discípulos no estaban permaneciendo en una relación estrecha con   
  Dios por medio de la oración y el ayuno. 
  7. A nosotros también Dios nos ha dado dones.  No son todos los mismos dones que dio a sus   
  discípulos en ese tiempo, pero nos ha dado dones para usar para su honra y gloria.  También nos   
  ha pedido ser sus testigos y hacer discípulos en todo el mundo.  ¿Cuánto de esto podemos hacer   
  si estamos separados de él? 

 4Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no 
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí 
nada podéis hacer.  Juan 15:4-5 
*Ejemplo de una rama separada del tronco.  Ya no está recibiendo los nutrientes para poder 
seguir produciendo fruto u hojas.  Necesitamos esa conexión vital con Cristo si queremos serle 
útil. 
*He aquí la primera paradoja: similar a los discípulos, tenemos el poder y la autoridad que nos 
ha sido dado por Dios para servirle a él y a su iglesia.  Pero también somos dependientes de él, y 
aparte de él no podemos hacer nada. 

 D. El muchacho sanado (vv. 42-43) 
  1. Se acercó el muchacho, y el espíritu lo tiró una última vez al suelo para hacerle daño. 
  2. Cristo reprendió al espíritu, y se salió del muchacho. 
  3. Todas las personas se quedaron maravil ladas de la grandeza de Dios. 
  4. Es interesante ver que la gloria va a Dios Padre, aun cuando se trata de Cristo. 
  5. Cuando nosotros somos usados por Dios, la gloria siempre debe ser dada a él.  Es en su poder   
  que se hacen las cosas de todos modos, y él merece toda la gloria.  
 
II . UNA MUERTE QUE DA VIDA (Vv. 44-45) 
 
 A. Su propósito es revelado (v. 44) 
  1. Es en este contexto de admiración de la gente, y de sus discípulos, que Cristo menciona otra   
  vez su mayor propósito al venir a la tierra – para ser entregado en manos de hombres. 
  2. En estos momentos es probable que la gente, y especialmente sus discípulos, estaban pensando   
  que ya iba a establecer su reino terrenal Cristo, pero él sabía que tenía que cumplir la voluntad de   
  su padre, y sufrir y morir para poder dar vida.  
  3. Jesús quería que esta verdad penetrara profundamente en los oídos de sus discípulos, pero   
  vemos que no aconteció así. 

*He aquí la segunda paradoja: Cristo, siendo Dios Todopoderoso y el Rey Soberano, iba a 
entregar su vida para poder darnos vida eterna a todos los que en él creemos.  Para poder dar vida, 
tuvo que morir. 

  4. Nosotros también somos llamados a dar nuestras vidas en sacrificio para el bien de otros que   
  nos rodean, siguiendo el ejemplo de Cristo.  (Filipenses 2:1-8)  Leer Lucas 9:23-24 

12Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros,  como yo os he amado. 13Nadie tiene 
mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.  Juan 15:12-13 

  



 B. No hubo entendimiento (v. 45) 
  1. Vemos que no entendían lo que Cristo les estaba diciendo. 
  2. No era el momento que lo entendieran, y estaba velado de ellos. 
  3. Tenían miedo de preguntarle lo que quería decir. 
  4. Que bueno es saber que Dios nos revela lo que debemos saber en SU momento.  Él sabe   
  exactamente cuando podemos y debemos entender las cosas.   
 
III . UNA GRANDEZA PEQUEÑA Y HUMILDE (Vv. 46-48) 
 
 A. El argumento (v. 46) 
  1. Los discípulos seguían pensando en el reino físico de Jesús como el Mesías. 
  2. En estos momentos que Cristo les había comentado otra vez que iba morir, pensaban en si   
  mismos y en quién iba ser mayor en el reino de Cristo.  
 B. La respuesta de Jesús (vv. 47-48) 
  1. Cristo sabía lo que discutían, y les puso el ejemplo de un niño. 
  2. Cristo les dice que tenían que recibir y tomar en cuenta a un niño, alguien humilde y sin   
  posición importante, para realmente aceptar y recibir a Cristo y a Dios Padre y su plan. 
  3. El más pequeño entre ellos, sería el más grande. 

*Esta es la tercera paradoja: El más humilde y pequeño será el más grande.  Esto es algo que es 
difícil de entender en este mundo, y va totalmente en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, 
pero es lo que Cristo nos pide. 

  4. Warren Wiersbe lo dice de esta manera:  
En su reino, el ejemplo de la grandeza es un niño pequeño-indefenso, dependiente, sin posición 
importante, viviendo por fe.1  

  5. Me recuerda de la vez que la madre de Juan y Santiago se acercó a Jesús con una petición: 
20Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y 
pidiéndole algo. 21El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos 
dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 22Entonces Jesús respondiendo, dijo: 
No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el 
bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. 23El les dijo: A la verdad, de mi 
vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a 
mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi 
Padre. 24Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 25Entonces Jesús, 
llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que 
son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26Mas entre vosotros no será así,  sino que el que 
quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 27y el que quiera ser el primero entre 
vosotros será vuestro siervo; 28como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  Mateo 20:20-28 
         

6. Una vez más, Cristo es nuestro ejemplo mayor.  Siendo el Rey de reyes se humilló y nos sirvió, dando 
su vida por nosotros.  Vemos este ejemplo claramente cuando él lavó los pies de sus discípulos. (Juan 
13:1-17) 

 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Así que vemos tres paradojas en la vida de Cristo y sus discípulos, tres paradojas que también deben afectar nuestras 
vidas: 
 
 
 

                                                 
1Wiersbe, W. W. 1996, c1989. The Bible exposition commentary. "An exposition of the New Testament 
comprising the entire 'BE' series"--Jkt. Victor Books: Wheaton, Ill . 



 
1. Tenemos una autoridad, unos dones, y acceso al poder de Dios, pero tenemos que ser dependientes en cada 

momento. 
2. Como Cristo dio su vida para dar vida, nosotros también debemos darle a él nuestra vida en amor y servicio para 

los que nos rodean. 
3. Para ser grandes en el reino de Dios, tenemos que ser humildes y pequeños, y recibir a gente humilde y pequeña 

también. 
 

15Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.  Juan 13:15 
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