
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

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

alcanzar la salvación” 1 Pedro 1:5 

 

 

Hombres de Poca Fe 
Mateo 8:23-27 

En nuestra clase pasada Mateo nos relato 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.  

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 8:28-34/ Marcos 5:15-20 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que el Señor nos ha enviado a dar testimonio de su 

Amor, su Gracia, su Perdón y su Salvación.  

 

Versículo a Memorizar:  

“cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como 

ha tenido misericordia de ti” Marcos 5: 19  

 

Desarrollo del Tema: 

Después de que Jesús mostró su poder para controlar el viento 

y el mar, ahora Mateo nos relata del poder de Jesús sobre los 

demonios que oprimían a unas personas. En el tiempo de Jesús la 

palabra demonio era usada para indicar el poder del mal que 

desviaba a las personas del buen camino. En este caso del camino 

de Jesús.   

Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región 

que se llama de los “Gadarenos”, en esta región vivían unos 

endemoniados, es decir que eran unas personas que estaban 

dominados por el poder de unos demonios y nadie podía pasar 

por ese camino porque eran muy feroces, y cuando Jesús y sus 

discípulos llegaron allí, los primeros que se acercaron a recibir a 

Jesús fueron los endemoniados.  

Estos demonios reconocieron al Señor Jesús y se inclinaron ante 

Su autoridad y clamaron diciéndole <<que tienes con nosotros. 

Jesús, Hijo de Dios, ¿has venido para atormentarnos antes de 

tiempo?>> (Lc 4:41/8:28/Mr 5:6)  Los demonios se dieron 

cuenta que estaban perdiendo poder y le pidieron permiso a 

Jesús para entrar al cuerpo de un grupo de cerdos que estaba 

por allí cerca. 

Cuando ya estuvieron en el cuerpo de los cerdos se precipitaron 

al mar. El poder del mal no tiene ninguna autoridad sobre las 

personas, y se someten voluntariamente al poder de Jesús quien 

ha vencido el poder del mal. (Mat 28:18) 

 

Después las personas que apacentaban a los cerdos salieron 

huyendo y al llegar al pueblo comenzaron a contar todo lo que 

había pasado con los endemoniados. Entonces todo el pueblo fue 

con Jesús y cuando llegaron vieron al que había sido 

endemoniado, que estaba sentado vestido y sentado con Jesús, 

entonces los habitantes de aquella región le rogaron a Jesús que 

se fuera de aquellos lugares, mostrando su rechazo a Jesús, a su 

perdón y salvación. A ellos les importaban más los cerdos que la 

persona que había quedado libre del demonio.  

Es muy fácil pedir al Señor que salga de nuestra vida, haciéndolo 

a un lado con cortesía para poder seguir ocupándonos de 

nuestros asuntos sin tener que preocuparnos de que Él nos los 

eche a perder. Lo más triste es que Jesús no obliga a nadie a 

recibirle y se aleja de nuestra vida. 

Cuando Jesús volvió a la barca, la persona que había estado 

endemoniada le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo 

permitió, pues tenía otra tarea para él, Jesús le dijo que se 

fuera a su casa y con su familia para dar testimonio de todo lo 

que el Señor le había hecho y como había tenido misericordia 

con él. El hombre obedeció la orden del Señor y todos los que 

escuchaban su testimonio quedaban maravillados.   

 

¿Qué es lo que hoy esta oprimiendo o dominando a las personas  

separándolas del amor, perdón y misericordia de Cristo? 

Cuenta Cuan Grandes Cosas ha Hecho el 

Señor Contigo  


