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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 Poder Para Ver y Testificar 
Mateo 9:27-34 

En nuestra clase pasada Jesús nos enseñó poner atención a su 

Palabra para obedecerle y así mostrar a otros su poder en 

nuestra vida.  

Mateo nos relató en su evangelio de dos ciegos que 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. 

 

 

Versículo anterior: 
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Lectura Bíblica: Mateo 9:35-38 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Rogar al Señor que envíe obreros a su mies. 

 

Versículo a Memorizar:  

“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 

Mateo 9:38 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy el apóstol Mateo nos dice como era el 

ministerio de Jesús. Jesús visitó todos los pueblos y aldeas, 

enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciando la buena 

noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de 

enfermedades y dolencias mostrando que Él es Dios. (Jn 20:30)  

Cada vez eran más las personas que seguían a Jesús; recordemos 

que eran dos los grupos de personas que seguían a Jesús, un 

grupo era “las multitudes”  y a otro grupo “los discípulos”.   

 

Cuando Jesús vio a las multitudes tuvo compasión de estas 

personas porque veía que sólo lo seguían por las cosas 

temporales y las comparó con ovejas sin pastor que estaban 

desamparadas, llenas de miedo, dispersas, desorientadas y 

pérdidas. Una oveja sin pastor, sin una guía y sin vigilancia está 

expuesta a muchos peligros y principalmente a la muerte.(Ez 

34:1-6)   
 

“Compasión” significa identificarnos con el dolor y la necesidad 

de otros, es amarlos y ayudarlos con el propósito de aliviar su 

sufrimiento y para conseguirlo se necesita acción. Pero la 

verdadera compasión que sacia el corazón es a través de la 

Palabra la cual transforma nuestra vida.   

Jesús nos dejó el ejemplo de la manera en que enseñaba, primero 

leía y después definía su palabra, es decir que explicaba el 

significado de su enseñanza con exactitud y esa es la manera en 

que nosotros también debemos enseñar a otros. (Lc 4:16-27)      

 

Jesús vio a las multitudes deseosas de instrucción espiritual. 

Para Jesús ellos formaban una cosecha abundante que 

necesitaba muchos obreros activos. Jesús le dijo a sus 

discípulos: << la cosecha es mucha, pero los trabajadores son 

pocos.  

Jesús ve a la todas las personas que no conocen a Cristo como un 

campo en donde tenemos una gran oportunidad para servir y 

compartir las Buenas Noticias, de que Jesús murió en la cruz 

para salvarnos, resucitó venciendo a la muerte y podemos 

recibirlo en nuestro corazón haciéndolo el Señor de nuestra 

vida. (1 Co 1:21-31/ 15:12-14/ 2 Co 4:3-6 Rom 14:9)  
Pero Jesús vio pocos obreros, es decir pocos discípulos 

dispuestos a colaborar con Él.  El apóstol Mateo nos dice que 

Cristo es el Señor de la mies y ante la inmensidad de la tarea la 

primera cosa que Jesús pide a los discípulos es rogar al Señor 

dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla.  

 

La oración es la primera forma de compromiso de los discípulos 

en la tarea que El Señor nos da de llevar las Buenas Nuevas de 

salvación. Cada uno de nosotros podemos colaborar con Jesús. 

Oremos que muchos obreros sean enviados a trabajar para que 

muchas personas lleguen a conocer y a amar a Cristo.  

¿Quieres unirte al grupo de obreros para trabajar en la cosecha 

del Señor?.        

La Mies es Mucha  


