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Tema General 

 La iglesia debe 
comprender su misión 
como una continuación 
de la obra de Jesús: 
proclamar y mostrar la 
gracia de Dios para 
todos. 



1. Jesús honra la fe                          
(Lucas 5:17-20) 

2. Jesús perdona el pecado                       
(Lucas 5:21-26) 

3. Jesús busca a los pecadores                                
(Lucas 5:29-32) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Bienaventurado aquel cuya transgresión ha 
sido perdonada, y cubierto su pecado." 
(Salmos 32.1, RVR60) 

Texto Clave 
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1. Jesús honra la fe                          
(Lucas 5:17-20) 
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 "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. Y sucedió que unos hombres 
que traían en un lecho a un hombre que 
estaba paralítico, procuraban llevarle 
adentro y ponerle delante de él..." 

1. Jesús honra la fe                          
(Lucas 5:17-20) 
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 "...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. Al 
ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus 
pecados te son perdonados." 

1. Jesús honra la fe                          
(Lucas 5:17-20) 
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 ¿Qué deja implícito este pasaje para 
nosotros sobre la forma en que Jesús 
entiende nuestras necesidades, las que 
son obvias y las que no los son? 

1. Jesús honra la fe                          
(Lucas 5:17-20) 
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2. Jesús perdona el pecado                       
(Lucas 5:21-26) 
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 "Entonces los escribas y los fariseos 
comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es 
éste que habla blasfemias? ¿Quién puede 
perdonar pecados sino sólo Dios? Jesús 
entonces, conociendo los pensamientos de 
ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en 
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, 
decir: Tus pecados te son perdonados, o 
decir: Levántate y anda?..." 

2. Jesús perdona el pecado                       
(Lucas 5:21-26) 
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 "...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. Al instante, levantándose en presencia 
de ellos, y tomando el lecho en que estaba 
acostado, se fue a su casa, glorificando a 
Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, 
glorificaban a Dios; y llenos de temor, 
decían: Hoy hemos visto maravillas." 

2. Jesús perdona el pecado                       
(Lucas 5:21-26) 
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 ¿Cómo podemos nosotros, aún sin quererlo, 
caer en la misma trampa en que cayeron los 
fariseos? 

2. Jesús perdona el pecado                       
(Lucas 5:21-26) 
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3. Jesús busca a los pecadores                                
(Lucas 5:29-32) 
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 "Y Leví le hizo gran banquete en su casa; y 
había mucha compañía de publicanos y de 
otros que estaban a la mesa con ellos. Y los 
escribas y los fariseos murmuraban contra 
los discípulos, diciendo: ¿Por qué coméis y 
bebéis con publicanos y pecadores?..." 

3. Jesús busca a los pecadores                                
(Lucas 5:29-32) 
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 "...Respondiendo Jesús, les dijo: Los que 
están sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores al 
arrepentimiento." 

3. Jesús busca a los pecadores                                
(Lucas 5:29-32) 
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 Este tema del estudio está centrado en los 
milagros, ¿Cuál fue el miagro aquí? 

3. Jesús busca a los pecadores                                
(Lucas 5:29-32) 
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Aplicación a la Vida 

 Como cristianos llevamos a nuestros amigos a 
Cristo porque confiamos por completo en que Él 
puede perdonarlos para sanarlos. 

 Los creyentes debemos vivir con la conciencia 
constante de que Jesús desea sanar a las 
personas espiritualmente perdonando sus 
pecados. 

 Cristo nos ha llamado, a los que fuimos 
perdonados, a propagar la buena noticia de su 
perdón y su gracia a otros. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 2:               
¡Es un milagro! 

“La esperanza” 

14 de octubre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Lucas 7:1-17) 
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