
TEMA:  JESÚS DIO TRES ORDENES. 

TEXTO: LUCAS.5:24. 

INTRODUCCION: 

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.  

Nuestro Señor Jesucristo le dio tres órdenes a este paralitico. 

1. Levántate. 

2. Toma tu camilla. 

3. Vete. 

¿Por qué Jesús hizo esto? 

Porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. 

Mateo.28:18. Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad 

me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  

Por eso Jesús lo hizo, Él tiene la autoridad, tiene toda la autoridad y por 

eso Él nos manda también a nosotros. 

JESUS MANDA LEVÁNTATE. 

Jesús mando a este paralitico que se levantara. 

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.  

La orden, el mandato que Jesús le da a este joven es que se levante. 

Jesús nos manda a levantarnos. 

Efesios.5:14. Por esta razón dice: Despierta, tú que duermes, y levántate 

de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.  

Esta es la voz de la luz hablando a los que están durmiendo en las tinieblas 

y yaciendo en muerte espiritual.  

La luz los llama a la vida y a la iluminación.  



Si responden a la invitación, Cristo los alumbrará y les dará luz. 

Romanos.13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora 

de despertaros del sueño; porque ahora la salvación está más cerca de 

nosotros que cuando creímos.  

Es hora que nos levantemos para obtener nuestra salvación. 

Fue lo que le mando al apóstol Pablo que hiciera que se levantara. 

Hechos.26:16. "Pero levántate y ponte en pie; porque te he aparecido 

con el fin de designarte como ministro y testigo, no sólo de las cosas que 

has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti;  

Hechos.22:16. "Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y 

lava tus pecados invocando su nombre."  

El apóstol Pablo se levantó para hacer lo que Jesús le mando. 

Hechos.9:6. levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  

Saulo cumplido se levantó del suelo. 

Hechos.9:8. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban 

abiertos, no veía nada; y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco.  

A Ananías se le mando que se levantara. 

Hechos.9:11. Y el Señor le dijo:  Levántate y ve a la calle que se llama 

Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado 

Saulo, porque, he aquí, está orando, 

Ananías estaba poniendo excusas para no levantarse e ir hacer lo que Dios 

lo está mandando. 

Hechos.9:13. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca 

de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, 

Pero Dios le dijo: 

Ve. 



Hechos.9:15. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es un instrumento 

escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes 

y de los hijos de Israel;  

Y Ananías hizo lo que Dios le mando se levantó y fue como Dios le 

mando. 

No siguió poniendo excusas cumplido lo que se le mando. 

Hechos.9:17. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos 

sobre él, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el 

camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y 

seas lleno del Espíritu Santo.  

De la misma manera lo hizo Saulo. 

Hechos.9:18. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y 

recobró la vista; y se levantó y fue bautizado. 

Jesús nos está mandando que nos levantemos. 

Pero: 

¿Lo estamos haciendo? 

¿Estamos poniendo excusas? 

¿Qué estamos haciendo hermano? 

Jesús nos manda. 

Id. 

Mateo.28:19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

A Felipe se le mando a levantarse. 

Hechos.8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: Levántate y 

ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. (Este es un 

camino desierto.)  

Se le manda a Felipe levantarse e ir al sur. 

¿Qué hizo Felipe? 



¿Puso excusas? 

No. 

Él lo hizo se levantó y fue. 

Hechos.8:27. El se levantó y fue; y he aquí, había un eunuco etíope, alto 

oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos 

sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar.  

Se le mando a Felipe que se acercara. 

Hechos.8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ve y júntate a ese carruaje.  

¿Qué hizo Felipe? 

Hechos.8:30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta 

Isaías, y le dijo: ¿Entiendes lo que lees?  

El cumplió se acercó corrigiendo- Diligentemente- Pronto. 

¿Qué riesgo corría Felipe al hacer esto? 

El peligro- El riesgo que corría sobre Él era que podía ser muerto. 

Él Eunuco podía pensar que era algún ladrón o un asesino. 

JESUS MANDA TOMA TU CAMILLA. 

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.  

Lo segundo que Jesús le ordeno a este parralito fue que tomara su camilla. 

Jesús nos manda a que tomemos nuestra cruz. 

Lucas.14:27. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser 

mi discípulo. 

Se nos manda que tomemos nuestra cruz para seguir a Jesús. 

Estar dispuesto a morir por El debemos tomarla cada uno de nosotros es 

nuestra responsabilidad de cada uno. 

Si queremos ser seguidor de Cristo. 



Jesús nos manda a tomar su yugo. 

Mateo.11:28. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS 

ALMAS.   

Esto implica someterse a Su voluntad, entregarle el control de la vida. 

Es responsabilidad de cada uno. 

Tenemos que llevar las cargas unos de otros. 

Galatas.6:2. Llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley 

de Cristo. 

Se refiere a fracasos, tentaciones, pruebas e infortunios.  

En lugar de mantenernos a distancia y lanzar críticas. 

Deberíamos lanzarnos al lado de un hermano con problemas o angustias. 

Y ayudarlo en todas las formas posibles.  

Deberíamos llevar nuestros pensamientos cautivos en Cristo. 

II Corintios.10:5. destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo 

que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo 

pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo,  

Debemos tomar nuestra responsabilidad. 

JESUS MANDA VETE. 

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.  

Debemos nosotros siempre hacer lo que Cristo nos manda.  

Al paralitico Jesús le ordeno que se fuera a su casa. 

Jesús nos manda hacer su obra. 

Jesús ordeno a muchos que se fueran 

La mujer sorprendida en adulterio. 



Juan.8:11. Y ella respondió: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Yo 

tampoco te condeno. Vete; desde ahora no peques más.  

Al ciego. 

Marcos.10:52. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. Y al instante 

recobró la vista, y le seguía por el camino. 

Al ciego se le ordeno ve lávate. 

Juan.9:7. y le dijo: Ve y lávate en el estanque de Siloé (que quiere decir, 

Enviado). El fue, pues, y se lavó y regresó viendo.  

Este ciego Jesús le ordeno que fuera al tanque y que se lavara. 

Y Él cumplido la orden el mandato que Jesús le dio para que pudiera ver. 

Y Él comenzó a ver. 

Dios nos manda a hacer el bien. 

Galatas.6:9. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no 

nos cansamos, segaremos.  

Debemos cumplir la orden que se nos da de hacer el bien y no el mal. 

Debemos de ir y congregarnos cada primer día de la semana. 

Dios nos manda. 

Hebreos.10:25. no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca.  

¿Cuándo lo tenemos que hacer? 

Hechos.20:7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos 

para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y 

prolongó su discurso hasta la medianoche. 

¿Lo estamos haciendo? 

¿Lo estamos cumpliendo fielmente? 

¿O nos dejamos de reunir por cualquier razón? 



CONCLUSION: 

Jesús sano a un paralitico y le ordeno tres cosas: 

1. Levántate. 

2. Toma tu camilla. 

3. Vete. 

De la misma manera nosotros tenemos que hacer lo mismo. 

1. Debemos levantarnos del sueño. 

2. Debemos tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. 

3. Debemos ir hacer la voluntad de Dios. 
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