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“cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo y 

como ha tenido misericordia de ti” Marcos 5: 19  

 

 

Cuenta cuan grandes cosas ha hecho      

el Señor contigo.   
Mateo 8:28-34 

En nuestra clase pasada aprendimos del poder de Jesús sobre 

los demonios que oprimían a unas personas. En el tiempo de 

Jesús la palabra demonio era usada para indicar el poder del mal 

que desviaba a las personas del buen camino. En este caso del 

camino de Jesús.   

Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región 

que se llama de los “Gadarenos”, en esta región vivían unos 

endemoniados, es decir que eran unas personas que estaban 

dominados por el poder de unos demonios y nadie podía pasar 

por ese camino porque eran muy feroces, y cuando Jesús y sus 

discípulos llegaron allí, los primeros que se acercaron a recibir a 

Jesús fueron los endemoniados.  

Estos demonios reconocieron al Señor Jesús y se inclinaron ante 

Su autoridad y clamaron diciéndole <<que tienes con nosotros. 

Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido para atormentarnos antes de 

tiempo?>> (Lc 4:41/8:28/Mr 5:6)  Los demonios se dieron 

cuenta que estaban perdiendo poder y le pidieron permiso a 

Jesús para entrar al cuerpo de un grupo de cerdos que estaba 

por allí cerca. Cuando ya estuvieron en el cuerpo de los cerdos 

se precipitaron al mar. El poder del mal no tiene ninguna 

autoridad sobre las personas, y se someten voluntariamente al 

poder de Jesús quien ha vencido el poder del mal. (Mat 28:18) 

Después las personas que apacentaban a los cerdos salieron 

huyendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar todo lo que 

había pasado con los endemoniados. Entonces todo el pueblo fue 

con Jesús y cuando llegaron vieron al que había sido 

endemoniado, que estaba sentado vestido y sentado con Jesús, 

entonces los habitantes de aquella región le rogaron a Jesús que 

se fuera de aquellos lugares, mostrando su rechazo a Jesús, a su 

perdón y salvación. A ellos les importaban más los cerdos que la 

persona que había quedado libre del demonio.  

Es muy fácil pedir al Señor que salga de nuestra vida, haciéndolo 

a un lado con cortesía para poder seguir ocupándonos de 

nuestros asuntos sin tener que preocuparnos de que Él nos los 

eche a perder. Lo más triste es que Jesús no obliga a nadie a 

recibirle y se aleja de nuestra vida. 

Cuando Jesús volvió a la barca, la persona que había estado 

endemoniada le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo 

permitió, pues tenía otra tarea para él, Jesús le dijo que se 

fuera a su casa y con su familia para dar testimonio de todo lo 

que el Señor le había hecho y como había tenido misericordia 

con él. El hombre obedeció la orden del Señor y todos los que 

escuchaban su testimonio quedaban maravillados.   

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 9:1-8 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que el mensaje de Jesús es el único remedio en 

contra de la adversidad y del pecado.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo tus 

pecados te son perdonados:” Mateo 9:2 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy veremos que después de que Jesús salió de la 

región de los Gadarenos, lugar en donde fue rechazado, subió a 

la barca y regresó a Capernaum.  

 

Aquí Jesús continúo predicando la Palabra de Dios y haciendo 

milagros maravillando a todos los que le seguían. La fama de 

Jesús era tan grande que la gente ansiaba estar con él, algunos 

para escuchar su mensaje, otros para recibir sanidad física o 

como los escribas que buscaban la oportunidad para acusarlo. 

 

En cuanto se supo que Jesús estaba en Capernaum se juntó 

mucha gente, tanta que ni siquiera cabían, entonces le llevaron a 

un paralítico. Un paralitico es una persona que no se puede 

mover, por eso necesitó de la ayuda de sus amigos para ir a 

Jesús. Pero como había mucha gente no podían acercarse hasta 

Jesús, entonces quitaron parte del techo de la casa donde él 

estaba, y por la abertura bajaron al paralítico en la camilla en 

que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al 

paralitico: <<Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados>>. 

Jesús ofreció el perdón de pecados al paralítico en respuesta a 

la fe de él y de los que lo llevaron ante Jesús. Ellos mostraron su 

fe al romper el techo para bajarle.  La fe de los amigos del 

paralítico al llevarlo a Cristo era una fe firme y activa pues ellos 

creían que Jesús podía y querría sanarlo y no se detuvieron ante 

ningún obstáculo para acercarse a Cristo.  

 

Algunos maestros de la ley pensaron: «Lo que éste ha dicho es 

una ofensa contra Dios.»  Pero como Jesús es omnisciente, es 

decir que todo lo sabe,  se dio cuenta de lo que estaban 

pensando (Jn 2:25) y Jesús les preguntó: —¿Por qué tienen 

ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir: “Tus 

pecados quedan perdonados”, o decir: “Levántate y anda”?  

Ellos no respondieron, aunque consideraran que las dos cosas 

eran importantes. 

Jesús les dijo: Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre 

tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.  Entonces 

le dijo al paralítico: —Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 

El paralítico se levantó y se fue a su casa.  Al ver esto, la gente 

se maravilló y glorificó a Dios.  

Con la declaración de perdón de pecados Jesús mostró que él es 

Dios. (Is 43:25/Lc 5:21/Mr 2:7) pero los escribas rehusaron ver 

a Jesús como el Hijo de Dios.  

 

Los discípulos de Jesús tenemos una tarea que cumplir y es 

anunciar la reconciliación del pecador con Cristo. Recuerde que 

lo que más necesitamos las personas es el perdón de nuestros  

pecados. (2 Co 5:17-21)  

Jesús quiere que pongamos nuestra fe en Él y reconozcamos que 

estamos enfermos espiritualmente por el pecado y que nos hace 

daño.  

El Verdugo del Pecado   


