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Jesús y el paralitico  



Jesús sana a un paralítico Lucas 5: 17-26

17 Aconteció un día, que él estaba enseñando, y 

estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, 

los cuales habían venido de todas las aldeas de 

Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del 

Señor estaba con él para sanar.

18 Y sucedió que unos hombres que traían en un 

lecho a un hombre que estaba paralítico, 

procuraban llevarle adentro y ponerle delante de 

él.



19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la 

multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado 

le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, 

delante de Jesús.

20 Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus 

pecados te son perdonados.

21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a 

cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla 

blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino 

sólo Dios?



22 Jesús entonces, conociendo los pensamientos 

de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en 

vuestros corazones?

23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son 

perdonados, o decir: Levántate y anda?

24 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.



25 Al instante, levantándose en presencia de 

ellos, y tomando el lecho en que estaba 

acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios.

26 Y todos, sobrecogidos de asombro, 

glorificaban a Dios; y llenos de temor, decían: 

Hoy hemos visto maravillas. 



17 “Aconteció un día, que él estaba enseñando, y 

estaban sentados los fariseos y doctores de la 

ley, los cuales habían venido de todas las aldeas 

de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del 

Señor estaba con él para sanar”.



18 “Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un

hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y

ponerle delante de él”.

¿Amigos o familiares? 

Marcos 2: 3.

3 “Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que 

era cargado por cuatro”.



Podríamos imaginar su enfermedad, 
poliomielitis o parálisis infantil.

Gracias a Dios puede ser prevenida por 
la vacuna inventada por el doctor Salk. 

Dr. Jonas Edward Salk

12 de abril de 1955



Hay otras enfermedades 

neurológicas que pueden dar 

distintos tipos de parálisis; 

también traumatismos cerebrales 

en el momento del nacimiento. 

Tony Nicklinson



Con 21 años, se le diagnóstico 

esclerosis lateral amiotrófica

Stephen Hawking

La parálisis es la pérdida de las funciones musculares 

en parte de su cuerpo. Ocurre cuando algo funciona 

mal en la transmisión de los mensajes entre el cerebro 

y los músculos. Las parálisis pueden ser totales o 

parciales. Puede ocurrir en uno o en ambos lados del 

cuerpo



19 “Pero no hallando cómo 

hacerlo a causa de la multitud, 

subieron encima de la casa, y 

por el tejado le bajaron con el 

lecho, poniéndole en medio, 

delante de Jesús.

"Bueno, no se puede... quizás otra vez...". 

https://images.app.goo.gl/nTpo1HTFz1akoaYB8

1. Buscaron 

2. Subieron

3. Quitaron

Lucas 11:9,10.

9 “Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; 

busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá 

la puerta. 10 Porque todo el que pide recibe; el 

que busca encuentra; y al que llama, se le 

abre”.



20 “Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus 

pecados te son perdonados”.

En esta historia Jesús se

encuentra con un hombre de

quien no sabemos cuánta fe

tenía, pero sí sabemos que

sus amigos hicieron lo que

pudieron para ponerlo frente

a Jesús de Nazaret.



Como si dijeran: "Hicimos lo nuestro; ahora 

van a ver lo que él puede hacer".

Sin duda quedaron mudos, se ha 

hecho un silencio en toda la casa. 

El paralitico ha sido puesto delante 
del Señor Jesús. 

La mirada del paralítico pide por 

un milagro, sus amigos muestran 

en sus rostros la fe que los ha 
impulsado a obrar. 



21 “Entonces los escribas y los fariseos comenzaron 

a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla 

blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino 

sólo Dios?”

Jesús es Dios

Él pude perdonar pecados porque es: 

1. Hijo de Dios. Los religiosos sabían muy 

bien que solamente Dios podía perdonar

pecados. 

Salmos 130:3-4

“JAH, si mirares a los pecados, ¿Quién, oh 

Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay 

perdón, para que seas reverenciado”.



Juan 1: 29

…"Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". 

Isaías 43:25

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor 

de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados”.

Juan 10:33 La Biblia de las Américas

Los judíos le contestaron: No te 

apedreamos por ninguna obra 

buena, sino por blasfemia; y porque 

tú, siendo hombre, te haces Dios.



2 Corintios 5:21

"Al que no conoció pecado, por nosotros

Dios le hizo pecado, para que nosotros

fuéramos hechos justicia de Dios en él“.

2. Porque iba a ir a la cruz del Calvario 

a morir por los pecadores

Isaías 53:6

"Todos nosotros nos descarriamos como

ovejas; cada cual se apartó por su camino.

Pero Jehová cargó en él el pecado de todos

nosotros".



3.  Porque es el Juez moral de todo el universo.

Juan 5:26-27

"Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, 

así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y 

también le dio autoridad para hacer juicio, porque 

él es el Hijo del Hombre".



22 “Jesús entonces, conociendo los pensamientos 

de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en 

vuestros corazones?”

La omnisciencia de Jesús 

Observemos que no es que Jesucristo sospechó

lo que ellos estaban pensando sino que lo sabía

absolutamente



23 “¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te 

son perdonados, o decir: Levántate y anda?”

Es fácil decirlo pero difícil hacerlo. ¿Cómo

probar que en realidad los pecados le han sido

perdonados?.

No hay demostración objetiva, no hay 

nada que los ojos humanos puedan ver.



24 “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”.

https://images.app.goo.gl/ChktsLukVKLjD5pc7



25 “Al instante, levantándose en presencia de

ellos, y tomando el lecho en que estaba acostado,

se fue a su casa, glorificando a Dios”.

Casa = oíkos = familia



26 “Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban 

a Dios; y llenos de temor, decían: Hoy hemos visto 

maravillas”. 

Asombro = ékstasis = asombro, espanto, éxtasis. 

https://images.app.goo.gl/TTNqmMi8g8DJnR2v7



3. Jesucristo le da al paralítico una 

sanidad instantánea y total.

Observamos en esta historia tres hechos 
maravillosos. 

2. Al paralítico le son perdonados los 
pecados. 

1. Jesucristo ve los corazones de los hombres. 



¿Cómo esta tu vida espiritual, paralitica o 

caminando?



Mateo 11:28

“Venid a mí todos los que

estáis trabajados y cargados,

y yo os haré descansar”.



Gracias


