El paralítico de Betesda
Juan 5.1-18
Reina-Valera 1995
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Horizontales
3. Lo que mandó Jesús que el paralítico tomara.
5. ¿Cómo quedó al instante el paralítico?
11. Primera palabra que Jesús dijo al paralítico
cuando lo sanó.
12. ¿Qué hacía Jesús porque el Padre lo hacía
también?
13. Por causa de que el paralítico lo denunció,
¿qué hacían los judíos contra Jesús?

Verticales
1. Lo que intentaban hacer los judíos contra
Jesús, porque hacía estas cosas en sábado.
2. ¿Quién estaba enfermo hacía 38 años?
4. Lo que hacía el ángel con el agua.
6. ¿Qué hicieron los judíos cuando el paralítico
les dijo: El que me sanó, él mismo me dijo:
toma tu lecho y anda?
7. ¿Qué día era cuando Jesús sanó al paralítico?

14. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico que no hiciera
más?

8. Una clase de enfermos que había cerca del
estanque.

15. ¿Cómo vio Jesús al enfermo?

9. El nombre en hebreo del estanque.

17. ¿Qué había hecho Jesús que el paralitico no
sabía quién fuese?

10. ¿Quién descendía antes que el solitario
paralítico?

Horizontales

Verticales

18. ¿Quién descendía de tiempo en tiempo al
estanque?
19. ¿Quién dijo: No tengo quien me meta en el
estanque?
20. Lo que esperaban los enfermos.

13. ¿Quién era sanado después del movimiento
del agua?
15. ¿Qué le mandó a hacer Jesús al paralítico?

23. Lo que hay cerca de la puerta de las ovejas.

21. El lugar donde halló Jesús después al
paralitico.

24. Cantidad de pórticos que tenía el estanque.
25. Lugar a donde subió Jesús.
26. Según entendieron los judíos, ¿a quién se
hacía igual Jesús?

16. Por advertencia de Jesús, si el paralitico volvía
a pecar, ¿cómo iba a ser su situación?

22. Quiénes dijeron al paralítico: Es sábado, no te
es lícito llevar tu lecho?

