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I. El PODER SOBRENATURAL DE JESUS (V.32-34). 

a) Sobre toda enfermedad (v.32-33). 

 



(Isaias 35:45)   

4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no 
temáis; he aquí que vuestro Dios viene con 
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os 
salvará. 5 Entonces los ojos de los ciegos serán 
abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán.            
6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará 
la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en 
el desierto, y torrentes en la soledad. 



b) Sobre todos los demonios. (v.34) 

 

Y sano a muchos que estaban enfermos de 
diversas enfermedades, y echo fuer 
muchos demonios; y no dejaba hablar a los 
demonios, porque le conocían.  
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Vestios de toda la armadura de Dios, para que 
podais estar firmes contra las asechanzas del 
Diablo. Por que no tenemos lucha contra sangre 
ni carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes.  
(Efesios 6:11-12) 



II. LA FUENTE DE SU PODER. (V.35-37) 

    a) La oración a solas (v.35). 

 

Sugel Michelene: Es como el agricultor que se dedica a cortar 
la cana y nunca afila su machete por que no tiene tiempo.  
Cuan difícil será desarrollar el ministerio si no gastamos un 

tiempo para hablar a solas con Dios.   



Petter Scazzero “ El lider emocionalmente sano”  
Imaginate lo dificil que seria acumular trofeos de 
liderazgo a lo largo de toda una vida, solo para que 
Jesus nos diga al final:  Nunca os conoci. Lo que 
hacemos importa, lo que somos importa mucho 
mas.  



   
Pero su fama se extendía más y más; y se reunía 
mucha gente para oírle, y para que les sanase de 
sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares 
desiertos, y oraba. (Lucas 5:15-16) 



III. LA RAZON DE SU PODER. (V.38-39) 

a)  La Predicación del Evangelio del Reino 



Por que , que es mas facil decir: los pecados te 
son perdonados, o decir: Levantate y anda?  
Pues para que sepais que el Hijo del Hombre 
tiene potestad en la tierra para perdonar 
pecados (dice entences al paratlitico): Levantate, 
toma tu cama, y vete a tu casa (Mateo 9:5-6) 



pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra. 
(Hechos 1:8) 



b) Deshacer las Obras del Diablo.  

… Para esto aparecio el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del Diablo. (1 de Juan 3:8b) 



IV. EL PODER DE LA FE EN JESUS. (V.40-45) 

a) Radica en reconocer su voluntad soberana. 

 
            (v.40) ….si quieres puedes limpiarme. 

 



b) Radica en creer que El todo lo Puede (v.41-42).  

 

 

(V. 41-42)Y Jesus teniendo misericordia de el, 
extendio la mano y le toco, y le dijo: Quiero se 
limpio. Y asi que el hubo hablado, al instate la 
lepra se fue de aquel, y quedo limpio.  

….PUEDES LIMPIARME..  



CONCLUSION 
 

Todo pecador es un enfermo y desahuciado 
espiritual.  Por que la Biblia dice que: La Paga del 
Pecado es la Muerte.   

Arrepientete de tus pecados y pon tu Fe en 
Jesus, el tiene Poder para Salvarte. 


