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“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 

en mí, aunque esté muerto, vivirá” Juan 11:25 

 

 

El Rey de la Vida 
Mateo 9:18-26 

En nuestra clase pasada recordamos Mateo escribió este 

evangelio para que todos recibamos la buena noticia de que 

Jesús es Rey. Y en la clase de hoy nos relata 2 milagros que hizo 

Jesús mostrándonos que Jesús es el Rey de la vida.  

Primero Mateo nos relata cuando se acercó a Jesús un hombre 

llamado Jairo, él era una persona muy importante, era el 

“Principal de la Sinagoga” es decir que él tenía la responsabilidad 

de llevar el órden de las reuniones en la sinagoga, así se llama el 

lugar en donde los judíos adoran a Dios. Jairo también 

pertenecía al grupo de personas que rechazaban a Jesús. 

Jairo se arrodilló ante Jesús y le dijo —Mi hija acaba de morir; 

pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a vivir. Este 

hombre mostró su fe en Jesús pues sabía que Él tenía poder 

sobre la muerte.  

Jesús se levantó, y se fue acompañado de sus discípulos rumbo a 

la casa de Jairo.  

Mientras Jesús y sus discípulos iban hacia la casa de Jairo, la 

multitud rodeaba a Jesús. Entre la multitud se encontraba una 

mujer quien había estado enferma por muchos años y por su 

enfermedad era rechazada.  

Ella ya había gastado todo su dinero en muchos doctores y nadie 

podía sanarla. Ella había oído acerca de Jesús, y de su poder 

para sanar. Así que se acercó a Jesús por detrás y le tocó el 

borde de la capa porque pensaba: «Tan sólo con que llegue a 

tocar su capa, seré salva» Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la 

mujer y le dijo: <<ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado>>  ella fue 

salva en ese momento por su fe en Jesús.  

Jesús siguió caminando a la casa de Jairo y cuando llegaron 

vieron a muchas personas llorando y a otros tocando música 

triste en la flauta. Jesús les dijo, “Váyanse de aquí. La niña no 

está muerta. Está dormida.” La gente se burló de Él cuando dijo 

esto. 

Cuando la gente salió, Jesús entró en la recamara y tomó de la 

mano a la niña. La niña se levantó y comenzó a caminar alrededor 

del cuarto. Todos estaban gozosos que estaba viva de nuevo. 

Jesús hizo el milagro en la niña hasta que ella ya había muerto, 

para mostrar a todos que Él es el Rey de la vida. 

La noticia acerca de lo que Jesús había hecho se extendió por 

todas partes.  

Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, obtenemos la 

salvación por medio de la fe en Él y su gracia, su misericordia y 

su amor se muestran en la vida espiritual que Dios nos da a 

través de Cristo.    

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 9:18-26 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Ver a Jesús a través de su Palabra y dar testimonio de su 

poder por medio de nuestra obediencia.  

 

Versículo a Memorizar:  

“los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó 

rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa.” Mateo 9:30 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy Jesús quiere que aprendamos a poner 

atención a su Palabra para obedecerle y así mostrar a otros su 

poder en nuestra vida.  

Después de los dos milagros que hizo Jesús mostrando que él es 

el Rey de la vida, le siguieron dos ciegos. ¿Sabes que es un 

ciego? Un ciego es una persona que no ve nada, ni siquiera la luz.  

Estos ciegos de los que nos habla Mateo no veían, pero si oían y 

ya habían escuchado que Jesús sanaba a la gente de todas sus 

enfermedades y dolencias.  

Cuando ellos escucharon que la gente seguía a Jesús, ellos 

también le siguieron gritando: “Ten compasión de nosotros, hijo 

de David”. (Mt 22:41-45)  Y le siguieron hasta la casa donde 

estaba alojado, porque estaban muy interesados en que Jesús 

los sanara.   

 

Estos dos ciegos formaban parte de “la multitud” que sólo 

buscaban a Jesús para obtener el beneficio temporal, sólo 

querían la sanidad física. Recuerda que Jesús tenía compasión de 

la multitud y los ayudaba en sus necesidades.   

 

Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron, y él les 

preguntó:—¿Creen ustedes que puedo hacer esto? 

—Sí, Señor —le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos, y 

les dijo:—Que se haga conforme a la fe que ustedes tienen.  

 

Los ciegos recibieron la vista, por el poder de la Palabra de 

Jesús. Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie, pero ellos 

no prestaron atención a la palabra de Jesús y desobedecieron 

contando por todos lados lo que Jesús había hecho (1 Sam15:22) 

Jesús les dio la orden de no divulgar este milagro porque este 

milagro revelaba que Él era el Mesías anunciado ( Is 35:4-6), 

pero Él todavía no deseaba darlo a conocer, ya que la gente 

esperaba un Mesías que los salvara del dominio de los romanos, y 

Él no vino a eso sino a salvarlos del dominio del pecado. 
  

Mientras los ciegos salían, le trajeron un hombre que estaba 

mudo bajo el poder de un demonio. Al ser echado fuera el 

demonio, el hombre quedó sano.  
La gente estaba maravillada al ver el poder de Jesús y decía: 

—¡Nunca se ha visto en Israel una cosa igual!  

Pero los fariseos que se oponían a Jesús y decían: “Por el 

príncipe de los demonios echa fuera los demonios”.  

Los Fariseos no aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios que vino 

para darnos la vida verdadera, que es la vida espiritual. Para 

tener vida espiritual necesitamos recibir a Cristo y creer en Él y 

creerle a Él. 

Cuando la vida que es Dios se hace visible a una persona por 

medio de Jesucristo, esta persona va a testificar lo que ha 

creído y lo va a mostrar con una vida de obediencia a su Palabra. 

 

El Poder Para Ver y Testificar  


