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Propósito de la lección  

Que la acumulación de méritos buenos, son palancas que motorizan relaciones y las 

obtenciones de gracia cuando uno más la necesita. 

 

Introducción   

La razón mayor por la cual los ancianos insistieron a Jesús para que sanara al criado de 

este centurión, era que amaba la nación y como muestra de ello edificó una sinagoga. 

Es digno que le concedas esto. 

 

Desarrollo 

La historia ocurre en Capernaum donde estaba el centurión y quien tenía un criado 

gravemente enfermo casi muriendo. Cuando este centurión o capitán del ejército 

romano oyó hablar de Jesús, puso en marcha su fe y un plan. Uso el favor de los judíos 

ancianos para que mediante ruegos Jesús viniera a sanar al enfermo. Una vez más sale 

a flote que la misericordia se pide, se ruega, se suplica y no se exige. Jesús iba en 

camino a sanar el enfermo cuando llego otra nota que decía que solo dijera la palabra y 

el siervo sanaría. 

 

El centurión que sabía lo que era la autoridad, reconoció que Jesús la tenía como para 

solo ejercerla donde estuviera y la enfermedad obedecería dejando el cuerpo enfermo. 

Es como mirar al cielo y decir creyendo, Dios tú lo puedes hacer. 

Al oír esto, Jesús se maravilló de él y, volviéndose, dijo a la gente que lo seguía: Os 

digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe (7:9). 

 

Conclusión 

Permanezca el amor fraternal. 2 No os olvidéis de la hospitalidad, porque por 

ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 3 Acordaos de los presos, 

como si estuvierais presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como 



 

	  

si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. 16 Y de hacer el bien y de la 

ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios 

(Hebreos 13:1-3;16). 

 

• Mire por que Pablo quiere que los hermanos de Roma ayuden a Febe. 

 

Os recomiendo, además, a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. 

Recibidla en el Señor, como es digno de los santos, y ayudadla en cualquier cosa en 

que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo (Romanos 

16:1-2) 

 

• Mire como Pablo habla de Timoteo 

 

Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen 

ánimo al tener noticias vuestras, porque no tengo a ningún otro que comparta mis 

sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros,  pues todos buscan sus 

propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como 

hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio (Filipenses 2:19-22) 

 

¿Cómo podemos articular estas recomendaciones en nuestras vidas? 


