
 

 
La prioridad de su ministerio 

Lc. 5:17-26. 
 	

	

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
 
Objetivo:  
Reconocer a través de este evento, la prioridad del ministerio de Jesús. 
 
Versículo a memorizar:  
“Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa.”  
Lc. 5:24. 
 
V. 17.  
¿Qué estaba haciendo Jesús aquel día, estando sentados los fariseos y doctores de la 
ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén? 
Enseñando. 
 
Vs. 18-19.  
¿Qué hicieron los que traían al paralítico, cuando se encontraron con una multitud que 
les impedía llevarlo delante de Jesús? Subieron encima de la casa, y por el tejado le 
bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. 
 
V. 20.  
¿Qué vio Jesús en ese momento? La fe de ellos. 
¿Qué dijo entonces Jesús al hombre? Tus pecados son perdonados. 
 
V. 21.  
¿Qué comenzaron a cavilar diciendo, los escribas y los fariseos? ¿Quién es éste que 
habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? 
 
Vs. 22-23.  
¿Qué respondió Jesús, conociendo los pensamientos de ellos? ¿Qué caviláis en vuestros 
corazones? ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate 
y anda? 
 
V. 24.  
¿Para qué dijo al paralítico: A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa? Para 
que supieran que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. 
 
V. 25.  
¿Qué sucedió al instante con el paralítico? Levantándose en presencia de ellos, y 
tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. 
 
V. 26.  
¿Cuál fue la reacción de todos los demás? Sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; 
y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto maravillas. 
 


