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“Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. 

Y al instante su lepra desapareció.”Mateo 8:3 

 

 

Y he aquí, vino un Leproso  
Mateo 8:1-4 

En nuestra clase pasada aprendimos que después de que Jesús 

terminó la enseñanza a sus discípulos sobre el reino de los cielos 

y la justicia de Dios. (Mt 4:23-25) Descendió del monte y le 

seguía la multitud que buscaba de Jesús obtener el beneficio 

temporal, sólo querían la sanidad física, pues ya habían visto los 

milagros que él hacía.  

Un milagro es algo que sólo Dios puede hacer, un milagro es una 

señal que apunta hacia la Gloria de Dios para que conozcamos su 

poder y reconozcamos que Jesús es Dios.(Jn 1:14/5:19-20,36/ 

10:25,32,37/14:10/15:24/20:30-31) 

Mateo menciona el primer milagro y empieza con la limpieza de 

un leproso, la lepra es declarada como “inmundicia” en el antiguo 

testamento. (Lv. 13, 14) 

Quienes sufrían de esta enfermedad tenían que vivir aislados y 

tenían estrictamente prohibido acercarse a la comunidad de 

Israel, además debían rasgar su ropa y dejar su cabello sin 

peinar, cubrirse la boca y gritar, que eran “inmundos” todo esto 

era una señal visible de lo que merecía su vida pecaminosa.(Lv. 

13:45-46) 

Jesús quiere mostrarnos que esta enfermedad es como el 

pecado. Porque el pecado y la lepra son horribles, contaminan, 

separan a las personas y sólo Jesús puede curarla. El significado 

más importante que Jesús nos revela con este milagro es que su 

intención es limpiar al pueblo de su lepra espiritual es decir del 

pecado. 
 

Mateo nos dice que fue un leproso quien reconoció la autoridad 

de Jesús y no los líderes religiosos. El leproso se acercó a Jesús 

con confianza creyendo en su poder como Dios y lo mostró 

postrándose delante de Él con gran reverencia; y le pidió con 

humildad y fe si era su voluntad sanarlo. 

Jesús le toca; esto es algo muy prohibido por la ley de Dios, 

porque la persona que tocaba a un leproso se hacía impura. 

Jesús, sin embargo, sana toda la enfermedad, impureza y pecado 

de esta persona, y cumple perfectamente la ley de Dios. Por eso 

el leproso tenía que mostrarse delante de un sacerdote y 

presentar la ofrenda conforme a la ley, con el propósito de dar 

testimonio de que Jesús es Dios. 

Jesús le prohíbe hablar de lo sucedido, ya que Él no buscaba 

fama de curandero o milagrero. El efecto de sus milagros debe 

ser la fe en la autoridad divina de Jesús.  

Jesús quiere que reconozcamos que estamos enfermos  

espiritualmente por el pecado y que nos hace daño; y así como el 

leproso vengamos confiando en Él, adorándolo con humildad y con 

fe y después mostrar a otros con nuestra vida el poder de Jesús. 

(Mt 5:14-16) 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 8:5-15 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Dar el verdadero valor del testimonio que Dios ha dado a 

nuestros corazones y que nos asegura la vida eterna por 

la fe en Jesús.  

 

Versículo a Memorizar:  

“por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 

pues es don de Dios” Efesios 2:8 

 

Desarrollo del Tema: 

En la lección de hoy el apóstol Mateo nos relata dos milagros que 

hizo Jesús, recuerda que un milagro es algo que sólo Dios puede 

hacer y es una señal que apunta hacia la Gloria de Dios para que 

conozcamos su poder y reconozcamos que Jesús es Dios. 
 

Mateo primero nos relata que cuando Jesús entró a la ciudad 

llamada Capernaum se presentó delante de Él un Centurión que 

había oído que Jesús sanaba a los enfermos. (Rom 10:17)  

Un centurión era el jefe de una centuria o sea el jefe de un 

grupo de 100 soldados romanos.  

Este centurión romano se le acercó para hacerle un ruego,  Le 

dijo que su criado estaba en su casa enfermo, paralizado y 

sufriendo terribles dolores.  Jesús le respondió: “Yo iré a 

sanarlo” El centurión respondió: “no merezco que entres en mi 

casa; solamente di la palabra, y mi criado quedará sano”  

 

Este centurión que se acercó a Jesús tuvo una fe sorprendente, 

porque entendió el poder y la autoridad de Cristo sin ser alguien 

del pueblo escogido de Dios. (Ef. 2:8-9) El creyó que Jesús podía 

sanar a su criado, reconoció su pobreza espiritual y que sólo 

Cristo podía suplir su necesidad, además confiaba en el poder de 

la Palabra de Dios. (Heb. 11:1-2)  
 

Jesús se quedó admirado al oír esto, y les dijo a los que le 

seguían que muchos de los que se creían hijos del reino, es decir 

personas del pueblo escogido de Dios, serían rechazados por su 

falta de fe, mientras que muchos de los que tenemos fe en Jesús 

y creemos que con su muerte y resurrección nos ha salvado del 

pecado y de la muerte aun sin pertenecer a la raza judía nos 

uniremos a su reino.  Pero los que no tengan fe en Jesús serán 

echados a la oscuridad de afuera. Entonces vendrán el llanto y la 

desesperación. 

Jesús recompensó la fe sin comparación del Centurión sanando a 

su siervo. 

 

El segundo milagro de Jesús fue la sanidad de la suegra de 

Pedro, ella estaba en cama y con fiebre. Jesús tocó la mano de 

ella, y la fiebre se le quitó, así que ella se levantó y comenzó a 

servirle.  Mostramos nuestra gratitud hacia Cristo por 

“sanarnos” del pecado sirviéndole.  

 

Estos dos milagros nos ayudan a creer que Jesús es Dios y nos 

asegura que la vida eterna está disponible sólo a través de 

Jesús, el Hijo de Dios. Lo que Dios pide es que tengamos fe en su 

Hijo. (Rom 3:30)   

La fe es confiar en Jesús y Jesús ama a todos los que creen en 

Él. Si tú confías en Cristo podrás ver cosas muy grandes en tu 

vida.  

¿Estás dispuesto a confiar? 

En la Intimidad de los Santificados   


