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“por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios” Efesios 2:8 

 

 

En la Intimidad de los Santificados  
Mateo 8:5-15 

En nuestra clase pasada aprendimos de dos milagros que hizo 

Jesús, recuerda que un milagro es algo que sólo Dios puede 

hacer y es una señal que apunta hacia la Gloria de Dios para que 

conozcamos su poder y reconozcamos que Jesús es Dios. 

 

Mateo primero nos relata que cuando Jesús entró a la ciudad 

llamada Capernaum se presentó delante de Él un Centurión que 

había oído que Jesús sanaba a los enfermos.(Rom 10:17) 

Un centurión era el jefe de una centuria o sea el jefe de un 

grupo de 100 soldados romanos.  

Este centurión romano se le acercó para hacerle un ruego, Le 

dijo que su criado estaba en su casa enfermo, paralizado y 

sufriendo terribles dolores.  Jesús le respondió: “Yo iré a 

sanarlo” El centurión respondió: “no merezco que entres en mi 

casa; solamente di la palabra, y mi criado quedará sano” 

 

Este centurión que se acercó a Jesús tuvo una fe sorprendente, 

porque entendió el poder y la autoridad de Cristo sin ser alguien 

del pueblo escogido de Dios. (Ef. 2:8-9) El creyó que Jesús podía 

sanar a su criado, reconoció su pobreza espiritual y que sólo 

Cristo podía suplir su necesidad, además confiaba en el poder de 

la Palabra de Dios. (Heb. 11:1-2) 
 

Jesús se quedó admirado al oír esto, y les dijo a los que le 

seguían que muchos de los que se creían hijos del reino, es decir 

personas del pueblo escogido de Dios, serían rechazados por su 

falta de fe, mientras que muchos de los que tenemos fe en Jesús 

y creemos que con su muerte y resurrección nos ha salvado del 

pecado y de la muerte aun sin pertenecer a la raza judía nos 

uniremos a su reino. Pero los que no tengan fe en Jesús serán 

echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la 

desesperación. 

Jesús recompensó la fe sin comparación del Centurión sanando a 

su siervo. 

El segundo milagro de Jesús fue la sanidad de la suegra de 

Pedro, ella estaba en cama y con fiebre. Jesús tocó la mano de 

ella, y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a 

servirle. Mostramos nuestra gratitud hacia Cristo por 

“sanarnos” del pecado sirviéndole.  

Estos dos milagros nos ayudan a creer que Jesús es Dios y nos 

asegura que la vida eterna está disponible sólo a través de 

Jesús, el Hijo de Dios. Lo que Dios pide es que tengamos fe en su 

Hijo. (Rom 3:30)  

La fe es confiar en Jesús y Jesús ama a todos los que creen en 

Él. Si tú confías en Cristo podrás ver cosas muy grandes en tu 

vida. 

 
Versículo anterior: 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 8:16-22 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender el costo de seguir a Jesucristo y saber si hay 

algún estorbo temporal que nos impida atender a Su 

llamado.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los 

enfermos” Mateo 8:16 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la lección de hoy el apóstol Mateo continúa hablándonos de los 

milagros que hizo Jesús mostrando como es el reino de Dios a 

aquellos que venían a Él.  

Así que le llevaron a Jesús muchas personas que estaban 

dominadas por demonios y con el poder de su palabra los expulsó 

dando libertad a estas personas. En la “Palabra” que es Jesús, 

está la capacidad de darnos vida espiritual. (Jn. 6:63)   

Con el poder de su palabra Jesús también sanó a todos los que 

sufrían de alguna enfermedad. Cumpliéndose en la vida de Jesús 

la profecía de la que habló el profeta Isaías de que Jesús 

traería sanidad a su pueblo. (Isaías 53:4-5) 

 

Al ver los milagros de Jesús muchas personas le seguían para 

obtener el beneficio temporal. Pero cuando Jesús vio a la 

multitud que sólo buscaba la sanidad física y la solución 

temporal de sus problemas les dio la orden de “pasar al otro lado 

del mar”. Con esto Jesús quiere mostrarnos que para seguirle 

debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber 

arrepentimiento, es decir debemos cambiar nuestra forma de 

pensar y actuar con un propósito nuevo en nuestra vida. Es decir 

que cuando rendimos nuestras vidas al Señor, él toma control de 

ella y la dirige en beneficio nuestro y de Su Reino, para cumplir 

Su propósito en nuestras vidas.  Este propósito de la verdad de 

Cristo en nuestra vida nos da libertad y santidad.  

 

Mateo también nos habla de dos hombres que querían seguir a 

Jesús. Uno de ellos estaba muy dispuesto a ser su discípulo,  

era un maestro de la ley que se acercó a Jesús entusiasmado con 

sus enseñanzas y sus milagros y le dijo que le seguiría. Pero 

Jesús conocía la intención del corazón de los hombres  (Jn. 

2:23-25) y le respondió mostrándole a este hombre que no 

encontraría cosas materiales de este mundo porque el reino de 

Dios no es un reino temporal. (Jn. 14:1-3. 2 Cor. 5:1-3) 

 

El otro hombre era uno de sus discípulos y le dijo <<Señor, 

déjame ir primero a enterrar a mi padre>> Jesús nos revela que 

este discípulo estaba más comprometido en las cosas de este 

mundo que con el llamado a servir a Jesús. (Lc. 9:61-62) 

 

Jesús nos revela en su palabra que aquellos que ponen su 

confianza en las cosas, sentimientos y personas de este mundo, 

están muertos a lo espiritual, pues siempre tendrán una razón 

para dejar el llamado que el Señor les hace y no están listos para 

seguirle. (Mt. 10: 34-39) 

Dios debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, debemos 

confiar en Él y obedecerle 

 

¿Aceptas el llamado de seguir a Jesús? 

La Magnitud de su Llamado 


