
TEMA: HOY HEMOS VISTO COSAS EXTRAORDINARIAS. 

TEXTO: LUCAS.5:26. 

INTRODUCCION: 

Y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios; y se llenaron 

de temor, diciendo: Hoy hemos visto cosas extraordinarias. 

La multitud quedó literalmente sobrecogida de estupor; también ellos 

glorificaban a Dios reconociendo que en aquel día habían visto cosas 

increíbles, 

Fueron muchas cosas que Jesús hizo en este relato que al verlas y oírla la 

gente se maravilló. 

Y su expresión fue tan gran que ellos declararon hemos visto cosas 

extraordinarias nunca vista ni oídas para ellos. 

Veremos todas estas cosas extraordinarias que Jesús hizo y que 

demostraban que Jesús era Dios. 

Nadie puede hacer lo que Jesús hizo demostrando de esa manera que Él 

era Dios, no un mero hombre como nosotros. 

JESUS SANABA A LA GENTE. 

Una de las cosas que Jesús estaba haciendo es que Él estaba sanando a la 

gente de sus enfermedades. 

Lucas.5:15. Y su fama se difundía cada vez más, y grandes multitudes se 

congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades.  

Grandes multitudes llegaban a Jesús para ser sanadas de sus 

enfermedades. 

Lucas.5:17. Y un día que El estaba enseñando, había allí sentados 

algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las 

aldeas de Galilea y Judea, y de Jerusalén; y el poder del Señor estaba 

con El para sanar.  

Porque el poder de Dios estaba con El para sanar a la gente de sus 

enfermedades. 



No era algo normal que todas las personas que llegaran se fueran 

curadas de sus enfermedades sin necesidad de gastar un solo centavo de 

dinero. 

Ni tampoco sentir dolor por alguna inyección o cirugía. 

Sin necesidad de ir a comprar medicamentos y gastar dinero. 

Era algo extraordinario lo que Jesús está haciendo. 

JESUS PERDONA PECADO. 

Lucas.5:20. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son 

perdonados.  

Otras de las cosas extraordinarias que Jesús hizo es que El perdono 

pecado. 

Hombre, tus pecados te quedan perdonados.  

Esta declaración sin precedentes provocó a los escribas y a los fariseos. 

Ellos sabían que nadie sino solo Dios podía perdonar pecados. 

No dispuestos a reconocer que Jesús era Dios, levantaron la acusación 

de blasfemia.  

V.21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo: 

¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, 

sino sólo Dios? 

Ellos tenían mucha razón solo Dios puede perdonar pecado 

Isaias.43:25. Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí 

mismo, y no recordaré tus pecados.  

Miqueas.7:19. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras 

iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros 

pecados. 

Pero el error que ellos cometieron y que no estaban dispuesto a aceptar 

es que ese hombre Jesús era Dios y podía perdonar pecado y quitar el 

pecado. 



Juan.1:29. Al día siguiente vio* a Jesús que venía hacia él, y dijo*: He 

ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.  

Él es El único que lo puede hacer porque es Dios. 

He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  

Entre los judíos, el cordero era un animal empleado en los sacrificios.  

Dios había enseñado a Su pueblo escogido a inmolar un cordero y a 

rociar su sangre como sacrificio. 

El cordero era inmolado como sustituto, y su sangre era derramada para 

que los pecados fuesen perdonados. 

Sin embargo, la sangre de los corderos inmolados durante el periodo 

del AT no quitaba los pecados.  

Hebreos.10:4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos 

cabríos quite los pecados. 

Aquellos corderos eran imágenes o tipos, señalando hacia el hecho de 

que Dios proveería un día un Cordero que realmente quitaría el 

pecado. 

JESUS CONOCE LOS PENSAMIENTOS. 

Lucas.5:22. Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: 

¿Por qué discurrís en vuestros corazones? 

Jesús sigue demostrando que Él es Dios.  

El conoció sus pensamientos nadie le dijo nada sabía que estaban 

pensando ellos. 

¿Quién puede saber lo que la otra persona puede estar pensando? 

Solo Dios sabe los pensamientos de cada persona. 

Salmos.139:1-5. Oh SEÑOR, tú me has escudriñado y conocido.  

V.2. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme; desde lejos comprendes 

mis pensamientos.  



V.3. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis 

caminos.  

V.4. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh SEÑOR, tú 

ya la sabes toda.  

V.5. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre 

mí. 

Solo Dios conoce nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras 

vidas. 

Y Jesús siendo Dios Él tiene esta Divinidad. 

Con Pedro. 

Juan.1:41-42. El encontró* primero a su hermano Simón, y le dijo*: 

Hemos hallado al Mesías (que traducido quiere decir, Cristo).  

V.42. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo, dijo: Tú eres Simón, 

hijo de Juan; tú serás llamado Cefas (que quiere decir: Pedro).  

¿Quién le dijo a Jesús quien era Simón? 

Nadie Él sabía quién era Simón y su nombre y todo de Él. 

Juan.1:47-50. Jesús vio venir a Natanael y dijo* de él: He aquí un 

verdadero israelita en quien no hay engaño. 

V.48. Natanael le dijo*: ¿Cómo es que me conoces? Jesús le respondió 

y le dijo: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la 

higuera, te vi.  

Natanael se sorprendió que Jesús supiera de Él. 

V.49. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey 

de Israel. 

V.50. Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te dije que te vi debajo de la 

higuera, crees? Cosas mayores que éstas verás.  

¿Quién le dijo a Jesús que Natanael estaba debajo de una higuera? 

¿Cómo es que lo vio? 



Porque El todo lo sabe todo lo ve todas las cosas están desnudas ante su 

vista. 

Hebreos.4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las 

cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien 

tenemos que dar cuenta.  

Todo está desnudos a la vista de Dios. 

Y Jesús como Dios tenía esta Divinidad Él lo sabía todo Él lo conoce 

todo. 

Por eso Jesús no se confiaba de los Judíos. 

Juan.2:23-25. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, 

muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía.  

V.24. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, porque conocía a 

todos,  

V.25. y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, 

pues El sabía lo que había en el hombre.  

JESÚS LEVANTA Y SANA. 

Lucas.5:24-25. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

autoridad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te 

digo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.  

V.25. al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que 

había estado acostado, y se fue a su casa glorificando a Dios. 

Esto asombro a toda la gente. 

El que este paralitico que había llegado por cuatro amigos. 

Este hombre que no podía caminar ni sentarse. 

Ahora puede levantarse. 

Ahora puede caminar- Puede andar por sí solo. 

Ya no necesita que lo carguen para poder ir o venir. 

Solo Dios puede levantarnos y sanarnos. 



Salmos.147:3. sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas.  

Dios sana y ayuda a los quebrantados de corazón y vendas sus heridas, 

sana sus heridas. 

Ayuda en sus heridas. 

Solo Dios puede hacer esto nadie más y Jesús lo hizo con este paralitico. 

Dios está cercano está cerca de nosotros para ayudarnos. 

Salmos.34:18. Cercano está el SEÑOR a los quebrantados de corazón, y 

salva a los abatidos de espíritu. 

Se mantiene accesible a los quebrantados de corazón, siempre está cerca 

para salvar a los contritos de espíritu. 

Solo Dios tiene este poder esta autoridad. 

Y como Jesús es Dios Él tiene este poder esta autoridad. 

Lucas.5:24. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene 

autoridad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te 

digo: Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 

Jesús levanto a Lázaro de la tumba. 

Juan.11:41-44. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, ven 

fuera!  

V.44. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con 

vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo*: Desatadlo, y 

dejadlo ir. 

Jesús levanto a la hija de Jairo. 

Marcos.5:23. Y le rogaba* con insistencia, diciendo: Mi hijita está al 

borde de la muerte; te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella 

para que sane y viva.  

Cuando llega ella, está viva pide le ruega con insistencia que le ayude 

para que su hija se sane y no muera. 

En el camino la niña muere. 



Marcos.5:35. Mientras estaba todavía hablando, vinieron* de casa del 

oficial de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas 

aún al Maestro?  

Y El, la levanto la resucito. 

Jesús levanto a la niña de su cama donde ella estaba muerta. 

Marcos.5:40-42. Y se burlaban de Él. Pero El, echando fuera a todos, 

tomó* consigo al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con 

El, y entró* donde estaba la niña.  

V.41. Y tomando a la niña por la mano, le dijo*: Talita cum (que 

traducido significa: Niña, a ti te digo, ¡levántate!).  

Ella al instante se levantó de los muertos. 

V.42. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 

doce años. Y al momento se quedaron completamente atónitos.  

Jesús levanto al hijo de la viuda de Nain. 

Lucas.7:11-15. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad 

llamada Naín; y sus discípulos iban con El acompañados por una gran 

multitud.  

V.12. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban 

fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda; y un grupo 

numeroso de la ciudad estaba con ella.  

V.13. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella, y le dijo: No llores.  

Jesús al ver a la viuda se compadeció- se dolió de ella y la consoló no 

llores mas. 

V.14. Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. 

Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo: ¡Levántate!  

V.15. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se 

lo entregó a su madre. 

Vemos que Jesús es Dios El levanta al quebrantado y sana sus heridas. 

CONCLUSION: 



En este relato hemos visto que: 

Hubo temor. 

Hubo asombro. 

Esto llevo a que Dios fuera glorificado. 

Esta gente vio cosas extraordinarias en Jesús nunca habían esto: 

1. Sanaba a la gente. 

2. Perdona pecado. 

3. Conoce todo lo que hay en el hombre. 

4. Levantaba y sanaba. 
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