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UN HOMBRE QUE NO PUEDE CAMINAR 
 DA GRACIAS! 

 
 
 

 
INSTRUCCIÓNES:

 
1. Lee con los niños los comentarios. 
  
 
2. Da explicaciónes a los niños de esta historia. 
 
 
3. Aprended de memoria el texto Hebreos 11:6 
 
 
4. Coloread el dibujo. 
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UN HOMBRE QUE NO PUEDE CAMINAR DA GRACIAS ! 
Lectura Bíblica: San Lucas 5:17-26 

 
 

COMENTARIOS:
 
Un día algunos Fariseos y los expertos de la ley de Moisés sentaron escuchando a Jesús 
enseñar.  Ellos habían venido desde cada aldea en Galilee y Judea y desde de Jerusalén. 
 
Dios habiá dado a Jesús el poder para sanar los enfermos, y algunos vinieron llevando un 
paralítico sobre una estera.  Ellos trataron de tomarle adentro la casa para ponerle 
delante de Jesús.  Pero a causa de la multitud, ellos no pudieron conseguirle a Jesús.  
Subieron arriba  del techo, quitaron algunas tejas y bajaron el paralítico en medio de la 
sala. 
 
Cuando Jesús vió la fe de ellos, Él dijo al paralítico: “Hombre, tus pecados te son 
perdonados.” 
 
Los Fariseos y los expertos comenzaron a pensar: “Jesús debe pensar Él es Dios!  
Sabemos que solo Dios puede perdonar pecados.” 
 
Jesús conoció lo qué ellos pensaban, y Él dijo: “¿Porque ustedes pensan esto?  
¿Qué es más facil para mi?  Decir a este hombre: Tus pecados te son 
perdonados, o decir: Levantate y anda.  Pero ahora ustedes verán que 
el Hijo de Hombre tiene potestad de perdonar pecados aqui sobre la 
tierra.” 
 
Jesús entonces dijo al hombre: “Levantate! Toma tu estera y va a tu casa.”  
De repente, en la presencia de todos, el se levantó, tomó su estera y se fue a su casa, 
dando gracias a Dios. 
 
  Y todo la gente, asombrados y llenos de temor, glorificaron a Dios diciendo:  

“!Hoy, hemos visto un grande milagro.” 






