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“no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de 

ellos” Mateo 13:58  
 

 

 La Barrera de la Incredulidad     
Mateo 13:53-58 

En nuestra clase pasada aprendimos a identificar las 

características de un corazón incrédulo, es decir como es una 

persona que no cree y no quiere creer en Jesús ni en su mensaje de 

Salvación. 

El apóstol Mateo nos relata que cuando Jesús terminó de hablarles 

a las personas en parábolas, se fue de ese lugar a Nazaret, que era 

la ciudad donde Él había crecido y comenzó a enseñar en la 

sinagoga. Allí Jesús vio que había una barrera que impedía que él 

continuara mostrándoles que Él era Dios. Esa barrera era la 

“incredulidad”.  

La primera característica de un corazón incrédulo, es que se le 

dificulta ver lo obvio, es decir que le es difícil creer en lo que 

claramente se ve. 

Cuando Jesús les enseñaba les hablaba con sabiduría y hacia 

milagros. Recuerda que un milagro es algo que sólo Dios puede 

hacer. (Jn 14:10-11)  Pero en la opinión de las personas que lo 

seguían a Jesús no le correspondían expresarse con tanta 

sabiduría y hacer esos milagros que habían visto, porque él no 

había ido a ninguna escuela en donde estudiaban los líderes 

religiosos. 

La segunda característica de un corazón incrédulo es que se 

enfoca en lo intrascendente, es decir que ponen más atención a 

cosas que no tienen importancia del mensajero y no ven lo 

importante, que es el mensaje de Dios.   

El egoísmo y la envidia de estas personas les impedían creer en 

Jesús y reconocer la verdad.  Ellos se preguntaban— ¿Dónde 

aprendió éste todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos 

milagros?   

Lo menospreciaron porque conocían a su familia y decían: ¿No es 

éste el hijo del carpintero, y no es María su madre? ¿No es el 

hermano de Santiago, José, Simón y Judas, y no viven sus 

hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo 

esto? Ellos no veían el mensaje que Jesús llevaba con sus 

enseñanzas y sus milagros.    

Ante la reacción de estas personas Jesús les explicó: —En todas 

partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su 

propia casa.  

La tercera característica de un corazón incrédulo es que limita 

la bendición de Dios.   

Como resultado del rechazo a Jesús, Él no hizo muchos milagros 

en esa ciudad en donde había vivido, algunos creyeron y fueron 

sanados, pero los incrédulos no recibieron sanidad porque no 

creyeron que Jesús verdaderamente era Dios.  

Los hermanos de Jesús también no creían en él, pero después 

por la gracia y la misericordia de Dios su incredulidad fue 

cambiada en fe. (Marcos 9:24/Santiago 1:1/ Judas 1:1) 

 

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 14:1-12 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que sin Cristo nuestra tendencia natural es al 

pecado.  

 Agradecer a Dios que por su misericordia podemos 

permanecer en Cristo.   
 

Versículo a Memorizar:  

“Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 

Espíritu, espíritu es” Juan 3:6  

 

Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy Mateo nos relata una historia sobre el rey 

Herodes y su familia. Esta familia es un ejemplo de cómo puede 

ser la vida de una persona que rechaza a Jesús y no deja que el 

reino de Dios se establezca en su corazón, ni que Jesús sea el 

Rey de su vida.   
El apóstol Mateo nos dice que un día este rey Herodes oyó 

hablar acerca de Jesús y de los milagros que estaba haciendo, 

tuvo temor de perder su poder de rey y les dijo a los que 

estaban a su servicio: «Ése es Juan el Bautista, que ha 

resucitado.»  Porque el rey Herodes hizo algo muy malo, mandó 

encarcelar a Juan el Bautista, lo tenía encadenado y después lo 

mató. 

Recuerda que Juan el Bautista era el mensajero del Rey que 

estuvo llamando a las personas al arrepentimiento para que 

recibieran el reino de Dios en su corazón.  

Herodes no fue la excepción, aunque Herodes no era judío, Dios 

también envió a su mensajero a que le hablara del 

arrepentimiento, pero lo rechazaba porque él quería seguir 

viviendo y haciendo los deseos de su perverso corazón. (Gal. 

5:19-20)  Pues se había casado con una mujer llamada 

Herodías, ella tenía otro esposo y Juan el Bautista le dijo al rey 

Herodes que lo que estaba haciendo estaba mal porque estaba 

en contra de la voluntad de Dios y debía cambiar y obedecer a 

Dios. Esto hizo enojar a Herodes y lo odiaba porque siempre lo 

confrontaba con su pecado y Herodías le guardaba rencor. 

En la fiesta del cumpleaños del rey Herodes, la hija de Herodías 

bailó ante todos los invitados. Fue tan impresionante el baile 

que el rey le prometió delante de todos que le daría lo que 

quisiera. La hija de Herodías corrió con su mamá para pedir su 

consejo. Ella vio esto como la oportunidad para vengarse y le 

dijo a su hija que pidiera que le trajera la cabeza de Juan el 

Bautista en un plato.  

El rey no quería matar a Juan porque tenía temor del pueblo y 

de perder su poder, pero no tenía no temor de Dios.  

Como había hecho una promesa delante de todos sus invitados y 

para no quedar mal tuvo que hacer lo que había jurado. (Sal 

1:1-3) Inmediatamente el rey mandó matar a Juan y trajeron su 

cabeza en un plato. Le presentaron la cabeza de Juan a la hija 

de Herodías y ella se la entregó a su mamá. Los amigos de Juan 

pusieron su cuerpo en una tumba y dieron la noticia a Jesús.  

No es suficiente escuchar de Jesús el domingo en la iglesia o en la 

célula, como lo hizo Herodes, sino debemos escuchar a Jesús a 

través de su Palabra, dejando que Él sea el Rey de nuestra vida. 

Las acciones de los hijos de Dios deben estar gobernadas por 

los principios de la palabra de Dios. Para eso debemos 

permanecer en comunión diaria con la palabra de Dios, 

guardándola en nuestro corazón, y haciendo las cosas que a Dios 

le agradan y que le glorifican.  

Los Designios de la Carne     


