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“Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es 

posible” Marcos 9:23 

 

¿Cómo está tu Fe? 
    Mateo 17:14-27 

En nuestra clase pasada aprendimos que después de que Jesús y 

sus discípulos descendieron del monte llegaron a donde estaba 

la gente, se acercó un hombre a Jesús, y arrodillándose delante 

de él le dijo: —Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan 

ataques y sufre terriblemente; muchas veces cae en el fuego o 

en el agua.  Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido 

sanarlo.(Marcos 9:14-22) 

El hijo de este hombre estaba dominado por el poder de un 

demonio que los hacia hacer cosas que lo herían. Caía en el fuego 

o en el agua y le salía espuma de la boca. El padre de ese niño 

estaba desesperado por sacarle ese espíritu malo a su hijo.  

El padre del niño le dijo a Jesús que le había pedido ayuda a los 

discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada.  

Entonces Jesús mandó al demonio que saliera del niño, el 

demonio obedeció y salió del niño, quedando sano desde aquel 

momento.  

Los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron porque ellos no 

pudieron sacar el demonio. Jesús les dijo —Porque ustedes no 

tienen suficiente fe; esta clase de demonios solamente se la 

puede expulsar por medio del ayuno y de la oración. 

La Palabra de Dios nos enseña que el ayuno ha sido practicado 

por los hijos de Dios en diferentes formas y por diferentes 

razones.  El ayuno va unido a la oración y nos ayuda a confiar 

más en el Señor.  

Cuando tenemos fe en Dios y obedecemos su Palabra podremos 

hacer cosas que no podríamos hacer sin fe en Dios.    

Nuevamente Jesús les dijo a sus discípulos que lo iban a 

entregar en manos de los hombres, lo matarían; pero al tercer 

día resucitaría. Esta noticia los llenó de tristeza.  

Jesús les decía esto porque con su muerte y resurrección el 

Padre seria glorificado.  Los discípulos volvieron a mostrar que 

no tenían una fe correcta olvidando lo que Dios les había dicho 

en el monte: “óiganlo a Él”.  

Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaúm, los que 

cobraban el impuesto para el templo fueron a ver a Pedro, y le 

preguntaron: —¿Tu maestro no paga el impuesto para el templo? 

Pedro inmediatamente contestó que sí, sin haber tomado en 

cuenta a Jesús. 

Jesús le explica a Pedro quienes son las personas que deben 

pagar impuestos. Jesús por ser el Hijo de Dios no debía pagar 

impuestos, pero para dar un buen ejemplo y no desobedecer las 

leyes, Jesús dio unas instrucciones precisas a Pedro de cómo y 

dónde encontraría el dinero para pagar esos impuestos. 
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Lectura Bíblica: Mateo 18:1-14 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Cambiar nuestra mente y actitud acerca de nuestra 

posición en el reino de los cielos y así poder gozar de él.  

 

Versículo a Memorizar: 

“cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí 

me recibe” Mateo 18:5 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy Jesús nos enseña que debemos tener 

corazones humildes, es decir ser dependientes de Dios igual 

como lo es un niño pequeño que no puede hacer nada por sí solo, 

sino que depende de sus padres y toda su confianza esta en ellos 

que lo cuidan.  

 

Esta enseñanza la da Jesús a sus discípulos porque Él se dio 

cuenta que cuando iban en el camino, sus discípulos habían 

discutido quién de ellos era el más importante en el reino de los 

cielos. (Marcos 9:33-34)  

Entonces Jesús se sentó y luego puso un niño en medio de ellos, 

y tomándolo en brazos les dijo que para entrarán en el reino de 

los cielos tenían que cambiar su forma de pensar acerca del 

reino de Dios y su actitud debía ser como la de ese niño pequeño 

que oyó la voz de Dios y la obedeció, es decir debemos tener una 

confianza total al Señor. (Stgo 1:19-25) 

 

No debemos pensar que somos muy importantes, recuerda que 

el “reino de los cielos”, no es una ciudad, sino es el lugar donde 

mora el Espíritu Santo de Dios. En el reino de los cielos no 

tenemos que competir ni compararnos con nadie.  

A veces pensamos que lo más importante es ser el primero, ser 

el más guapo, el más inteligente, etc. Jesús dijo que lo más 

importante era servir a otros. 
 

Así que Jesús les explicó que el más importante en el reino de 

los cielos es el que se humilla y se vuelve como un niño obediente  

a sus mandamientos. (Mateo 11:25-30)  Y el que recibe en su 

nombre a un niño pequeño lo recibe a Él.  

Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador nos 

convertimos en hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, Él nos ama 

y nos cuida, provee todas nuestras necesidades. Como hijos de 

Dios debemos obedecer a Dios, como lo hizo el pequeñito 

cuando Jesús le habló. (Marcos 9:36) 

 

Jesús les advierte que cualquiera que haga desobedecer los 

mandamientos de Dios, a uno de estos pequeños que han creído 

en Jesús y lo han recibido como el Rey de su vida, no podrá ser 

parte del reino de los cielos.  

Jesús también les dijo << no desprecien a ninguno de estos 

pequeños, Pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están 

mirando siempre el rostro de mi Padre celestial>>(Heb 1:13-14) 

 

Después Jesús les explicó que tan importantes son para Dios 

estos pequeñitos, para ayudarles a entender les contó la 

historia de un pastor que fue a buscar una oveja que se había 

perdido, y como se alegró cuando la encontró.  

Así también, Dios envió a Jesús a salvarnos cuando estábamos 

perdidos, porque el Padre no quiere que se pierda ninguno de 

estos pequeños. 

El Privilegio de los Pequeñitos     


