
 

 
Una experiencia personal con Jesús 

Lc. 5:12-16. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:  
Manifestar la importancia de una experiencia personal con Jesús, mostrando al mismo 
tiempo el error de un “cristianismo” sin obediencia, basado únicamente en experiencias 
y emociones. 
 
V. 12. El encuentro con Jesús 
¿Qué contraste ves entre el acercamiento del leproso a Jesús, y el de Pedro en la pesca 
milagrosa? Pedro pidió a Jesús que se apartara de él por ser pecador.  El leproso al 
contrario, pidió a Jesús que lo sanara de su lepra. 
 
V. 13. La cercanía de Jesús 
¿Qué destacarías del acercamiento de Jesús al leproso? Traspasó la prudencia. Fue un 
acercamiento movido más por su misericordia que por lo políticamente correcto. 
 
¿Cuál crees que era el mayor temor del leproso? El rechazo de Jesús. Temió que quizá 
no quisiera sanarlo. (Lc 5.12) 
 
V. 14. La obediencia a Jesús 
El leproso fue sanado por Jesús, pero ¿le obedeció? No. El leproso hizo exactamente lo 
contrario de lo que Jesús le indicó. (Mr 1.45) 
 
Vs. 15-16. El equilibrio en Jesús 
¿Qué consecuencias tuvo que la fama de Jesús se difundiera? 
a) Que el ministerio de Jesús se vio entorpecido porque ya no podía entrar abiertamente 
en la ciudad. (Mr. 1.45) 
b) Que la gente acudía masivamente a él para sanidad. (Lc. 5.15) 
 
¿Porqué Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba? Porque su ministerio se 
alimentaba de esos momentos a solas con el Padre. 
 
Sección de preguntas personales para reflexionar: 
¿Puedes identificar tu momento antes y después de Cristo? 
 
¿Sabes quién serías hoy sin Cristo? 
 
¿Cómo es mi acercamiento a los no creyentes? 
 
¿Qué es más importante, la experiencia personal con Cristo o la obediencia a Cristo? 
 
¿Qué consecuencias tiene un cristianismo basado únicamente en la experiencia sin 
obediencia? 
 
¿Qué importancia tiene apartarme de manera sistemática para buscar a Dios en oración? 


