
	

Evangelio 
según 
San 

Mateo 
 

Mas buscad primeramente  
el reino de Dios y su justicia,  
y todas estas cosas os serán añadidas. 
 

~ Mateo 6:33 ~ 
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Capítulo 8 
 

 
 
En este capítulo vemos el comienzo del ministerio de sanidad de Jesús en el cual presenciaremos 
5 sanidades y un gran milagro. Los milagros comienzan con la sanidad de un leproso. La Palabra 
dice que Jesús le tocó y al instante su lepra desapareció. A través de este milagro Jesús muestra 
su poder sobre la enfermedad y su autoridad sobre la ley, ya que ésta prohibía el contacto físico 
con los leprosos. Luego, Él sana al siervo de un centurión (yo le llamo el centurión con la fe que 
maravilla a Dios). Vemos también que Jesús sana a la suegra de Pedro (una sanidad completa e 
inmediata) y libertó a muchos echando fuera demonios.  
 
Aplicación personal: En este capítulo también Mateo nos relata de otro gran milagro donde Jesús 
calma la tempestad. Pueden encontrar la historia en los versículos 23-27. Este milagro demuestra 
que la autoridad de Jesús reina sobre toda la tierra, incluyendo la naturaleza. Esto es algo que 
nosotros como Hijos de Dios debemos entender y creer y no ser como sus discípulos que no 
tuvieron fe. Jesús mismo los llamó hombres de poca fe (v.26). Poca fe denota una fe que carece 
de confianza o que confía muy poco. Nosotros tenemos la elección de tener una fe que maraville 
a Dios como el centurión o tener poca fe como la de los discípulos. La decisión es nuestra. 
 
Versículos adicionales: Juan 9:38, Salmo 89:9, Hebreos 11:1 
 
Versículo clave: "Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado 
fue sanado en aquella misma hora." ~ Mateo 8:13 



 
 
Profundice: 
 
1. Haga un contraste entre el centurión y los discípulos y analice con quien se puede identificar 
más. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué pasos puede usted tomar para que Dios acreciente su fe? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 


