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Lección Celular 

 EL SORDOMUDO  

Cita: Marcos 7:32-36 
 
Introducción: Marcos es el único evangelio que registra este milagro de doble efecto sobre los 

oídos y la lengua de un sordomudo. Esto tomó lugar en la región de Decápolis, donde en Gádara, 

una de esas diez ciudades, ocurrió la liberación del endemoniado gadareno. 

 

I. El padecimiento de este hombre: ''Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que 
le pusiera la mano encima'' 
1. En el griego se implica que era ''un sordo y que hablaba con dificultad ‘por su carencia del 

sentido del oído, se le imposibilitaba hablar. Aunque creo que su lengua estaba pegada a su 

paladar, y su problema era que no podía hablar por ese defecto. 

2. Hay que dar gracias a Dios por la bendición de oír, y aún más, por oír su Palabra predicada y 

enseñada; y la bendición de hablar, y tanto más, por hablar su Palabra. 

3. Muchos tienen espiritualmente sus lenguas pegadas a sus paladares. No pueden orar en voz 

alta. No pueden alabar en voz alta. No pueden testificar de Cristo, porque tienen su lengua 

pegada al paladar. Hay que adorar libremente. 

4. Aquellos que trajeron este hombre a Jesús, después de interceder por él, le pidieron a Jesús 

''que le pusiera la mano encima''. Hay que orar al señor Jesucristo para que ponga su mano 

encima de nuestros hijos, encima de nuestros matrimonios, encima de nuestros vecinos, encima 

de nuestros amigos, encima de nuestros problemas. Un toque de su mano resuelve muchas cosas. 

 

II. El método del milagro en este hombre: ''metió los dedos en las orejas de él, y 
escupiendo, tocó su lengua'' 
1. Lo primero que hay que señalar es, ''y tomándole aparte de la gente''. Jesús para hacer milagros 

no necesita multitudes que lo vean, tan sólo un corazón necesitado que tenga fe en El. Matthew 

Henry dijo: Aprendamos de Cristo en este caso a hacer el bien, incluso donde no hay otros ojos 

que nos vean sino los Suyos''. Al Jesús tomar este hombre aparte, le está mostrando mucha 

consideración. Muchos creyentes necesitan ministración privada y no pública. 

2. Lo segundo que hay que considerar es, ''metió los dedos en las orejas del, y escupiendo, tocó 

su lengua''. En los días del Señor Jesucristo se pensaba que la saliva tenía propiedades curativas. 

Mediante símbolos, el Señor estimula la mística de fe en este hombre. Hoy día ungimos con 

aceite, pero Jesús lo ungió con saliva. 

3. Lo tercero que hay que tratar es, ''y levantando los ojos al cielo, gimió''. Jesús quería que el 

hombre entendiera que ese sería un milagro que tendrían al cielo como testigo y escenario. 

Aunque el hombre no oía, ni hablaba bien, podía mirar al cielo y esperar que algo ocurriera. 

Cuando todos los recursos físicos nos fallen, miremos al cielo. 

4. A los cuarto que hay que prestar atención es a la palabra ''Efata'', que significa ''sé abierto''. Por 

su palabra, Jesús lo hace libre de su doble impotencia. Muchas veces nos preocupamos mas por 

lo que decimos a un enfermo, que por la palabra sencilla del Señor. Hay que decir ''efata'' al que 

necesita un milagro. 

 

III. el efecto del milagro: ''tanto más y más lo divulgaban'' 
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1. El versículo 35 describe el doble milagro sobre este hombre y lo sumariza con estas palabras: 

''y hablaba bien'' correctamente. 

2. Aunque Jesús prohibió el que se hiciera público este milagro, la voz del mismo corría como 

''pan caliente''. No era el hombre quien testificaba, aunque creemos que en su agradecimiento si 

lo haría, por él testificaban aquellos que lo escucharon hablar bien. 

3. La expresión, ''bien lo ha hecho todo'', nos recuerda lo declarado en Génesis 1:31, donde 

leemos: ''Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera''. Todo lo 

que hace y ha hecho nuestro Cristo en nuestras vidas, aunque muchos le encuentren defectos y no 

les guste, lo ha hecho bien. 

 

CONCLUSIÓN: ¿Podría usted enumerar las cosas buenas que Jesús ha hecho en su vida, desde 

que se lo permitió?. 


