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JUVENTUD AL 100% 
 
TEXTO: Lucas 5:17-23 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La época universitaria sin duda es una de las más recordadas por todos quienes algún 
momento pasamos por ahí. Recuerda que fueron 4 o hasta 6 años de los que vivimos 
experiencias que marcaron nuestras vidas. En la universidad se empieza a vivir una 
independencia marcada, inician nuevas relaciones de amistades, nuevos hábitos que definirán 
nuestro estilo de vida en el futuro.   
 
Muchos mencionan que allí en este rango etario es donde se toman las decisiones que 
marcarán nuestros hábitos. Así lo mencionó un grande en la historia: Gandhi. “Cuida tus 
pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se 
convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus 
hábitos, porque se convertirán en tu destino.” 
 
-Por esa razón debemos vivir nuestra juventud al 100% en las manos de Dios para que 
nuestros pensamientos sean en armonía con Dios y así nuestras palabras, actos nos definan 
como verdaderos hijos de Dios en el futuro. 
 
-Es por eso que este día somos inspirados en un grupo de amigos que vivieron al 100%. 
Miraremos un episodio de su historia escrito en el libro de Lucas 5:17 y hoy podamos ser 
inspirados a vivir la misión en cada lugar de estudio donde nos encontremos. 
 
CONVENCIDOS AL 100% 
 
- Al llegar a la Universidad, muchos de nuestros jóvenes tienen innumerables dudas las que 
deben ser despejadas en su iglesia, club o grupo pequeño de jóvenes.  
- Es allí donde el enemigo pondrá todas sus fuerzas para despertar dudas y envolver a los 
jóvenes. Sin duda esas dudas vendrán a través de libros y aprendizajes que usa el enemigo 
para destruir a sus fieles. Así lo aconsejó EGW 
 
“Si se pudiera quemar buena parte de los libros publicados, se evitaría una plaga que está 
haciendo una obra terrible en debilitar la mente y corromper el corazón. Nadie puede creerse 
tan firme en los sanos principios que pueda sentirse a salvo de la tentación. Toda esta lectura 
trivial debería ser resueltamente descartada.” CE149.1 
 
-Cuando miramos el relato bíblico en el versículo 18 menciona la Biblia que: “unos hombres”. 
Me imagino ver al grupo de jóvenes haciendo una labor especial para ayudar a uno de sus 
amigos. La Biblia no menciona si eran amigos, vecinos o amigos de la universidad.  Pero su 
accionar demostró que estaban convencidos que la única solución para su amigo paralítico, era 
Jesús.  
 
-En tu grupo de amigos Dios te da la oportunidad de demostrar que Jesús es la respuesta para 
ellos. Lo que podrá convencerlos a ellos no será solo cuanto conocemos de la Biblia, sino 
cuánto estamos dispuestos a hacer por ellos. La Palabra de Dios dice vs 19 que hicieron algo 
muy extremo. Aquellos que estamos convencidos realmente no dudaremos en hacer cosas 
extremas por ellos hasta ponerlos delante de Jesús. 



 
-Necesitamos vernos convencidos en pensamiento y en acciones. Pero tranquilo, esa obra la 
hace el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando vivimos una vida devocional en comunión con 
Dios, cuando compartimos amistades en el GP de jóvenes o en el club que ayuda a fortalecer 
tu fe con Dios, y eso nos hace sentir fuertes y demostrar sin temor a quienes nos rodean en 
nuestro nuevo ambiente universitario, porqué ahora el amor de Cristo nos motiva. Busca a 
Dios en oración y convencidos al 100% cumpliremos la misión. 
 
UNIDOS AL 100% 
 
-La unidad en propósito de sus amigos fue lo que llevó al paralítico a Jesús. La unidad que 
compartían, los motivó a buscarlo en la casa; y al estar convencidos, a su vez convencieron a su 
amigo; demostrando que la única solución para él, era ir a Jesús. 
 
-El milagro hubiese sido realizado, aunque solo haya sido un amigo que lo llevaba a Jesús. Pero 
el relato de Lucas dice que fueron “unos hombres” o sea más de dos. Aunque el relato de 
Marcos 2 nos confirma que fue cargado por cuatro hombres. No hay duda que cuando hay 
más personas podemos ser más ágiles en cumplir la misión. Hay amigos que necesitan ir a 
Jesús y para eso son los verdaderos amigos. 
 
-Ahora siempre en un grupo hay diferentes personalidades. Imagino que uno habrá sugerido 
que mejor trajeran a Jesús a la casa del paralítico. Quizás otro sugirió esperar que Jesús 
termine su predicación y luego llamaran a Jesús para que atienda el pedido del paralítico. Pero 
a veces en el grupo de amigos siempre hay alguien que tiene una idea descabellada. Y 
definitivamente fue una idea muy extrema. Pero lo más resaltante de este equipo. Es que 
todos tenían una misión, y en la multitud de ideas juntos podemos hacer grandes cosas en 
bien de los demás. 
 
-Usar estrategias no tan comunes a veces nos puede sorprender los grandes resultados que 
puede traer. En el grupo quizás algunos tenían en experiencias en deporte extremo; porque 
solo imagina la locura de subir y meter por el tejado de una casa, a su amigo doliente. No fue 
fácil, sin duda para nada, pero cuando usamos nuestras ideas creativas y las convertimos en 
acciones de impacto, sin duda tocaremos corazones que necesitan del milagro de Jesús. 
 
-Elegir buenos amigos que tengan un mismo pensamiento, una misma fe, generalmente 
logrará siempre unidad en la misión. Recuerdas la cita de 1 Corintios 15:33 que dice “Las 
malas compañías corrompen las buenas costumbres.”  Busca amigos que te ayuden a crecer y 
que fortalezcan tu fe. Así unidos al 100% cumpliremos la misión. 
 
PERDONADOS AL 100% 
 
-Finalmente el paralítico llega a Jesús gracias a la tremenda estrategia que sus amigos usaron. 
Y por supuesto, cuando alguien está convencido y unidos al 100% Dios no dudará en obrar el 
milagro. 
 
-Mientras Jesús predicaba, el ya conocía las intenciones de esos jóvenes para ayudar a su 
amigo. Sabía en qué lugar exacto del techo iban a bajar a su amigo. Y cuando Dios permite que 
las estrategias surjan con el fin de llevarlos a Jesús, no tengas miedo, avanza porque Dios usará 
tu táctica para tocar corazones. Solo hagamos nuestra parte y el Señor hará la suya. EGW lo 
mencionó: 
 



“No hay otra forma de trabajo en la cual sea posible que la juventud reciba más grande 
beneficio. Ellos son colaboradores con los ángeles, o mejor dicho, son instrumentos humanos 
por medio de los cuales cumplen su misión los ángeles. Los ángeles hablan por medio de su 
voz y obran por medio de sus manos”.  MB114.2 
 
-Los amigos realizaron su parte y luego el relato dice: “al ver la fe ellos”. Eso quiere decir que 
Jesús no pasa por alto la fe que demostramos para hacer grandes cosas por otros. Y allí en 
aquel mismo instante, por la fe, los pecados fueron perdonados. 
 
-Te pusiste a pensar que el paralítico haya quedado sorprendido por las Palabras de Jesús de 
perdonarlo, mientras el recordaba que realmente no había salido de su casa para ser 
personado sino para ser curado. ¿Que sucedió entonces?  EGW menciona: 
 
“Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había convencido su 
conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados, y creyó en el poder de Jesús para sanarle, la 
misericordia vivificadora del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante.” DTG 
233.3 
 
-Todos estamos convencidos de que el paralítico fue para sanar sus piernas, pero Él no se dio 
cuenta que en primer lugar antes de sanar sus piernas Dios tenía planeado sanar su corazón. 
Hay muchos que esperan solo milagros de Jesús, y quizás tus amigos con quienes estudias 
requieren más de uno. Pero hoy Dios nos enseña que ellos necesitan primero ser perdonados y 
cuando su corazón sea tocado, Dios empezará a tocar su problema, su salud, su hogar. 
 
CONCLUSIÓN 
 
El paralítico realmente fue perdonado al 100% y Dios pudo sanarlo. EGW menciona: “Los 
Rabinos recordaban como el paralítico había dirigido a ellos en busca de ayuda y le habían 
negado toda esperanza o simpatía” DTG 234. Muchos jóvenes hoy acuden a las personas 
erradas, a los amigos errados, y aunque la esperanza para ellos haya sido negada, nosotros 
debemos compartirla como lo hicieron los amigos del paralítico.  
 
No dudemos que la esperanza que abrigamos en combinación con nuestra simpatía logrará 
tocar muchos corazones que necesitan ser perdonados por Jesús.  
 
LLAMADO 
 
Hoy debes tomar una decisión especial de vivir tu juventud al 100%. Vive tu cristianismo 
convencido de que Jesús es la esperanza para tí y para tus amigos, unidos para poder hacer 
grandes cosas por ellos y esperar que ellos sean perdonados y sanados al encontrarse con 
Jesús.  
 
Vivamos nuestra juventud decididos a impactar a quienes nos rodean y cumplir el propósito de 
nuestra juventud: Los jóvenes por los jóvenes, los jóvenes por la iglesia, y los jóvenes por sus 
semejantes. ¡Amén! 


