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

Espíritu, espíritu es” Juan 3:6  
 

 

 Los Designios de la Carne     
Mateo 14:1-12 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos dio 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.   
Mateo nos dijo 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.  

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 14:13-21 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar y aprender los principios del maravilloso oficio 

del ministerio. 
 

Versículo a Memorizar:  

“Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de 

comer.” Mateo 14:16  

 

Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy Mateo nos relata que después de que Jesús 

recibió la noticia de que su mensajero, Juan el Bautista, había 

sido muerto por Herodes, se apartó de la multitud y se fue él 

solo, en una barca, a un lugar apartado para evitar el peligro, 

buscar descanso y pasar tiempo de comunión con el Padre.   

 

Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por 

tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió 

compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban y les 

enseñó muchas cosas acerca de Dios.  

La “compasión” es amor en acción. Jesús dijo que deberíamos 

tener compasión por otras personas siendo de un mismo sentir 

con ellas, amarlas y ayudarlas en sus necesidades. Esto muestra 

que tenemos cuidado de ellos y que nos interesamos en lo que 

les pasa.  

Cuando ya se hacía de noche, los discípulos se acercaron a Jesús 

y le dijeron: 

—Ya es tarde, y éste es un lugar solitario. Despide a la gente, 

para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les 

contestó:—No es necesario que se vayan; denles ustedes de 

comer. 

Ellos respondieron:—No tenemos aquí más que cinco panes y dos 

pescados. Jesús les dijo:—Tráiganmelos aquí. 

 

Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente sobre la 

hierba.  Luego tomó en sus manos los cinco panes y los dos 

pescados y, mirando al cielo, oró dando gracias a Dios y partió 

los panes, los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la 

gente. Los panes y los pescados no se terminaron hasta que 

todos comieron, y quedaron satisfechos; recogieron los pedazos 

sobrantes, y con ellos llenaron doce canastas. 
 Los que comieron fueron unos cinco mil hombres, muchas 

mujeres y muchos niños. Eran muchas personas, tantas como las 

que hay en tu ciudad. 

Cuando lo que tenemos no es suficiente pero se lo llevamos a 

Dios, él puede tomarlo, bendecirlo y hacer mucho más de lo que 

jamás podremos imaginar. No se trata de hacer las cosas en 

nuestras fuerzas, sólo debemos obedecer al Señor.  

Jesús está preparando a sus discípulos para ser de bendición a 

otros y hacer buen uso de los recursos que él nos da. Jesús ha 

dado a cada uno de sus discípulos recursos, habilidades y 

talentos.  Él quiere que compartamos y utilicemos estos 

recursos y habilidades para que se pueda cumplir su propósito 

en nuestra vida y en la vida de otras personas, que es el de 

conocer a Jesús y tener una relación personal con Él. 

 

¿Qué te ha dado Dios para compartir?  Quizás piensas que 

tiene poco para ofrecer. Pero recuerda que Jesús es la fuente 

de poder para nuestras vidas y Él puede convertirlo en algo más 

grande.   

Una Lección Inolvidable     


