
 

Tanta Fe 

Lucas 7:1-10 
  

 

  Serie: Evangelio de Lucas 

 
Objetivo:  

Poder ver en la historia del centurión un modelo de fe para aquellos que hemos venido a 
refugiarnos bajo la sombra del altísimo.  

 
Versículo a memorizar:  

“Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo;” Lucas 7:6b 
 

Introducción 
Después de recibir muchas instrucciones como discípulos en el Capitulo 6; como en el sermón 

del llano donde vemos claramente el carácter del nuestro Señor Jesús, al final del capítulo se 
nos invita a “oír sus palabras y hacerlas” para tener un buen cimiento de fe (Rom.10:17). Ahora 

Jesús entra con sus discípulos a Capernaum donde están a punto de ver un adelanto de la obra 
del Padre en la vida de un Centurión que nos representa a todos los gentiles que habríamos de 

ser incluidos en el plan redentor de salvación al creer en la obra de Cristo solo por la fe en El. 
 

 Tanta Fe, Contenida en la Palabra. (vs. 1) 
v. 1. ¿Cual fue también (a parte de sus discípulos) el público a quien Jesús habló “sus palabras” 

según el verso uno? 
Al pueblo que oía 
 

Tanta Fe, Excede a toda virtud humana. (vs.2-5 ) 
v. 2-5 Después de leer los versos 2 al 5, hagamos una lista de todas las cosas que hacían de 

este centurión, alguien tan “especial” 
 

1. Quería mucho a su siervo.  
2. Humilde “rogaba a Jesús” 

3. Según los ancianos era “digno” que Jesús le respondiera. 
4. Amaba a la nación Judía. 

5. Edifico una sinagoga. 
 

Tanta Fe, Se enfoca en Jesús y nada más (vs. 6-9) 
v. 6-9 Cuáles dirás que fueron los aspectos fundamentales de la fe del centurión en los versos 6 

al 9. 
1. Creía en  Jesús como “Señor” (1 Cor 12:3b Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el 

2. Se creía indigno de recibir a Jesús en su casa.             Espíritu Santo) 
3. Se creía indigno de estar frente a Jesús. (Mt. 5:3 Bienaventurados los pobres)  

4. Creía en el poder y la autoridad de Jesús. 
 

Tanta Fe, Es lo único que sostiene al discípulo (vs. 10) 
v.10 ¿Cómo hallaron al siervo del Centurión que había estado enfermo después de hablar con 

Jesús? 
Sano de su enfermedad 

 
¿Por qué piensas que el siervo del centurión fue sanado según lo narra el vero 10? 
Por misericordia de Jesús hacia el siervo del Centurión. 

 


