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Mateo 8:1-22 – La autoridad de Jesús sobre el cuerpo humano 

 

Esta semana estudiamos la primera de una serie de milagros que testifican de Jesús. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Bienaventurados los pacificadores, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios (Mateo 5:9). Repase Mateo 5:3-8. 

 

Nueva lección – Lea Mateo 8:1-22 

Parte 1: Acuérdese que Mateo 4:23 puso en resumen el ministerio público de Jesús.  

¿Qué dice? 

 

 

Mateo 5 – 7 dio un ejemplo de Jesús ‹‹predicando el evangelio del reino››.  Ahora en 

Mateo 8 – 9 veremos ejemplos de ‹‹sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo››.  ¿Quién le acerca a Jesús en Mateo 8:1-2, y qué quiere? 

 

 

¿Cómo tenían que vivir los leprosos según Levítico 13:45-46? 

 

 

 

¿Qué le hace Jesús en Mateo 8:3? 

 

 

¿Qué le manda al sanado que haga y que no haga en Mateo 8:4? 

 

 

Lea Levítico 14:1-20, los requisitos a que refiere Jesús cuando manda al leproso que se 

muestre al sacerdote y presente la ofrenda.  Note que hay dos partes: en Levítico 14:1-9, 

se muestra al sacerdote, y lo aceptan otra vez en el campamento, pero fuera de su tienda.  

Luego en 14:10-20, presenta su ofrenda que hace expiación por él delante de Jehová.  Así 

lo reciben cuidadosamente en la sociedad otra vez.  Pero en este caso, ¿por qué quiere 

Jesús que lo cumpla según las últimas palabras de Mateo 8:4? 

 

 

Es decir: 1) no debe testificar de su sanación por su palabra; debe testificar por cumplir 

los mandamientos de la ley acerca de la sanación de la lepra.  Así no habrá duda por los 

demás y será reintegrado completamente a la sociedad, y 2) así les testificará de Jesús. 

 

Parte 2: Lea Mateo 8:5 y note que un centurión fue un comandante militar romano con 

autoridad de mando sobre 100 soldados.  ¿Qué problema le presenta a Jesús según Mateo 

8:6?  ¿Y cómo reacciona Jesús en Mateo 8:7? 

 

 

Lea la primera mitad de Hechos 10:28.  ¿Qué dice? 
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Entonces, ¿cómo se vería el hecho de que Jesús entrara la casa de un centurión romano? 

 

 

¿Qué dice el centurión para resolver esta situación en Mateo 8:8? 

 

 

¿Qué ejemplo personal presenta el centurión en Mateo 8:9 para expresar su seguridad en 

la autoridad de Jesús? 

 

 

¿De qué se maravilla Jesús en Mateo 8:10?  ¿Y qué profetiza sobre los gentiles (los del 

oriente y del occidente) y los judíos (los hijos del reino) en Mateo 8:11-12? 

 

 

 

¿Cómo responde Jesús a la petición de este gentil en Mateo 8:13? 

 

 

Parte 3: ¿En qué condición está la suegra de Pedro en Mateo 8:14?  ¿Qué le hace Jesús, 

y cómo responde ella en Mateo 8:15? 

 

 

¿Cómo responde el pueblo a estas noticias en Mateo 8:16?  ¿Y qué versículos se cumplen 

en Jesús según Mateo 8:17 e Isaías 53:3-4? 

 

 

 

¿Qué hace Jesús en Mateo 8:18, y cómo le responde un escriba en 8:19? 

 

 

¿Cómo le contesta Jesús según Mateo 8:20?  Y a base de esta respuesta, ¿qué le espera al 

escriba si de veras quiere seguir a Jesús? 

 

 

¿Qué le dice otro discípulo a Jesús en Mateo 8:21? 

 

 

Hay dos formas de entender su petición: 1) El ‹‹enterrar a mi padre›› puede significar que 

el discípulo quiere seguir una tradición todavía vigente en algunas partes del Medio 

Oriente – que un hijo vive con su padre y lo cuida hasta su muerte y en recompensa 

hereda todas sus pertinencias; o 2) puede significar que su padre murió recientemente, y 

antes de atender el llamado de Jesús quiere enterrarlo.  Lo que sea la situación exacta, 

¿cómo le responde Jesús en Mateo 8:22? 

 

(Personal)  ¿Hay alguna relación, obligación o expectativa que estorba su obediencia a 

Jesús? 


