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

los enfermos” Mateo 8:16 

 

 

La Magnitud de su Llamado 
Mateo 8:16-22 

En nuestra clase pasada Mateo continuó 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 habló 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 

 
Versículo anterior: 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 8:23-27 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Fortalecer su fe en Jesucristo a través de su Palabra.  

 

Versículo a Memorizar:  

“sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para 

alcanzar la salvación” 1 Pedro 1:5 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la lección de hoy el apóstol Mateo nos relata como quedaron 

admirados los discípulos de Jesús cuando en una noche se 

encontraban en la barca con Él en medio de una gran tempestad.   

 

Los discípulos no alcanzaban a comprender como Jesús podía 

estar durmiendo mientras ellos luchaban desesperadamente 

contra las olas que amenazaban derribarlos de un momento a 

otro. Cuando perdieron toda esperanza de controlar la situación, 

le despertaron reprochándole que no estuviera haciendo algo 

para que pudieran salvarse de una muerte segura.  

Jesús les contestó: — ¿Por qué tienen tanto miedo? ¡Qué poca fe 

tienen ustedes! 

 

La solución era fácil, Jesús se levantó y reprendió al viento, 

ordenó al mar que se calmara y todo quedó completamente 

tranquilo. 

Los discípulos se quedaron maravillados al ver el poder de  

Jesús para controlar el viento y el mar y se preguntaban entre 

ellos: "Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?" 
 

No todo es malo en las tormentas, estas vienen a nuestra vida 

con el propósito de probar nuestra fe en Jesús y en su Palabra y 

muchas veces nos revelan cosas que pueden estar ocultas a 

simple vista. (1 Pedro 3-9) 

Esta vez con los discípulos fue mucho más, ellos pudieron ver la 

deidad de Jesús cuando reprendió a los vientos y al mar.  

Pero los discípulos aún no entendían que Jesús era Dios y que 

estaba allí con ellos en medio de la tormenta.  

 

Cuando llega alguna situación difícil a nuestra vida que se parece 

a la tormenta por la que pasaron los discípulos, podemos pensar 

que el Señor se ha dormido porque no interviene como a 

nosotros nos gustaría, pero debemos estar seguro que se 

encuentra esperando el momento oportuno de actuar. (Salmo 

121:4/ Isaías 26:3)  

Dios tiene el control de todo y siempre está presente haya o no 

haya tormentas en nuestra vida.  
 

Jesús les dijo a sus discípulos que era una cuestión de fe. La fe 

es la seguridad de que Dios está presente y va a intervenir en su 

momento. 

 

No debemos pensar que Dios está ocupado con cosas más 

importantes y no ve lo que nos ocurre, o que cuando decida 

actuar será demasiado tarde, esto es falta de fe. 

 

Recuerda que la fe es un regalo que Dios nos da y viene a 

nosotros al escuchar su palabra, y produce en nosotros 

seguridad de que Dios está siempre con nosotros.  

Hombres de Poca Fe 


