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Texto Básico

Mateo 9.1-17



Versículo Clave:

(Mateo 9.6, RVR60)
"Pues para que sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la 
tierra para perdonar pecados 
(dice entonces al paralítico): 
Levántate, toma tu cama, y vete 
a tu casa."



Verdad Central

Jesús demostró su 
autoridad a través de 
su poder divino como 
el Hijo del Hombre.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento de las 
enseñanzas de Jesús para la vida 
en el reino, 
Y su actitud de evaluar sus 
motivaciones y prioridades 
personales.



Bosquejo
1. Poder para curar

la enfermedad
(Mateo 9.1-8)

2. Poder para llamar 
a los hombres
(Mateo 9.9-17)







Palabra / Tema Uso Actual Uso en el tiempo de 
Jesús

Perdonar pecados

Blasfemia

Autoridad

Sanar

Poder

Sacrificio



Estudio del contexto

Según las citas de Mateo 8:
¿Cuál era la necesidad?
¿En qué forma se manifestó el poder de Jesús?
8.1-17
8.23-27
8.28-34
8.18-22



Estudio del contexto

El contexto que cubriremos hoy abarca el poder
de Jesús para:

Curar la enfermedad (8.1-17; 9.1-8, 18-31)
Controlar la naturaleza (8.23-27)
Exorcizar los demonios (8.28-34; 9.32-34)
Llamar a los hombres (8.18-22; 9.9-17, 35-38)





Estudio del contexto

Los capítulos 8 y 9
incluyen la temática
de los capítulos 5 al 
7.
Estos relatan las
demandas del 
discipulado exigidas
en el Sermón del 
monte.



Estudio del contexto

Tratan también de 
los dones disponibles
para el discipulado
manifestados en los 
milagros que se 
registran en estos
dos capítulos.



Estudio del contexto

Fíjese que los cinco capítulos (5 al 9) están
acotados por dos versículos casi idénticos (4.23 y 
9.35).
Estos versos presentan un resumen del ministerio
de Jesús que consistía en estar enseñando, 
predicando (5.1 al 7.27) y sanando (8.1 al 9.38). 



Estudio del contexto

El poder de Jesús
para controlar la 
naturaleza lo vemos
evidenciado cuando
Él calma la 
tempestad (8.23-27) 



Estudio del contexto

El poder de Jesús
para exorcizar los 
demonios se 
documenta en 8.28-
34 y 9.32-34). 



Estudio del contexto

El poder de Jesús
para curar la 
enfermedad y llamar
a los hombres lo 
estudiaremos a 
fondo en el estudio
de hoy.



1. Poder para curar la 
enfermedad (Mateo 9.1-8)



Poder para curar la 
enfermedad (Mateo 9.1-8)

¿Cuál crees tú es la relación entre el 
cuerpo y el pecado?
¿Vió Jesús la fe del paralítico?
¿Cuál es la relación entre la fe y la 
sanidad?
¿Porqué lo criticaban los escribas?
¿Sana Jesús hoy?



Poder para curar la 
enfermedad (Mateo 9.1-8)

¿Qué hizo la multitud?
¿En qué formas glorificaron a Dios?
¿Sana Jesús hoy?



2. Poder para llamar a los 
hombres (Mateo 9.9-17)



Un llamamiento que abarca a 
todos (9.9-11)

¿Cómo definirías la misericordia desde
el punto de vista de Jesús? (v. 12-13)
"Porque misericordia quiero, y no 
sacrificio, y conocimiento de Dios más 
que holocaustos." (Oseas 6.6, RVR60) 



Un llamamiento que abarca a 
todos (9.9-11)

PUBLICANO Cobrador de impuestos y derechos aduaneros. 
Los subordinados inferiores en la jerarquía de los 
recaudadores de impuestos solían ser nativos del lugar 
donde trabajaban y, por tanto, en Palestina la mala fama 
general de los publicanos fue más aguda. Los judíos que se 
prestaban para este trabajo tenían que alternar mucho con 
los gentiles y, lo que era peor, con los conquistadores; por 
eso se les tenía por inmundos ceremonialmente (Mt 18.17). 



Un llamamiento que abarca a 
todos (9.9-11)

Estaban excomulgados de las sinagogas y excluidos del trato 
normal con sus compatriotas; como consecuencia, se veían 
obligados a buscar la compañía de personas de vida 
depravada, los “pecadores”. 
Su tendencia a cobrar más de lo debido, y su exclusión de la 
sociedad religiosa, se destacan en pasajes como Mateo 
9.10–13; 21.31; Lucas 3.12s; 15.1. 



El sacrificio para los judíos
Los judíos observaban tres
formas principales de 
sacrificio:

El holocausto (Levítico 1)
Era para aplacar la ira de Dios 
por el pecado original o por
transgresiones específicas, y la 
cremación total indicaba la auto-
dedicación del que la ofrecía – su
cuerpo y alma.
Esto era necesario para que
fuera aceptable a Dios (Romanos
12.1, Filipenses 1.20). 



El sacrificio para los judíos

La segunda forma de 
sacrificio era:

La ofrenda de paz (Levítico 3)
El propósito era celebrar la paz
con Dios, en lugar de obtenerla.
Los sacerdotes y el que la 
ofrecía se unían en una comida 
gozosa.
El más grande gozo es estar en 
paz con Dios (Romanos 5.1).



El sacrificio para los judíos

Y la tercera forma era:
La ofrenda por el pecado
(Levítico 4)

Se ofrecía un becerro en 
expiación (pago) por el pecado
de alguien o del pueblo.
La sangre se rociaba hacia el 
velo, en los cuernos del altar 
del incienso y al pie del altar 
del holocausto.

Esto era un tipo del sacrificio que Cristo 
haría por la humanidad para quitar el 

pecado.



Un llamamiento que abarca a 
todos (9.9-11)

¿Cómo contrasta el concepto del sacrificio
con el de misericordia de Jesús?
¿Cómo sería la forma correcta de ofrecer
los sacrificios?
"Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda." (Mateo 5.23-24)



Un llamamiento que incluye la 
libertad (9.14-17)

El ayuno
Ejercicio espiritual en el que un individuo o una comunidad 
se abstienen de comida. Aunque la práctica bíblica era que 
durara generalmente un día (hasta el anochecer), la Biblia 
cita ayunos de tres días, siete días, tres semanas y cuarenta 
días.
Las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por 
ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de 
Dios y antes de ir a cumplir una misión especial de Dios. Pero 
lo hacían también con motivo de la muerte de un ser querido 
o para conmemorar catástrofes nacionales; y para implorar la 
ayuda de Dios, discernimiento o perdón.



Un llamamiento que incluye la 
libertad (9.14-17)

El ayuno en el tiempo de 
Jesús.

Algunos ayunaban los lunes y 
los jueves (Lc 18.12). 
Otros, como Ana, que servía a 
Dios en el templo con 
«ayunos y oraciones» (Lc 
2.37), lo hacían más a 
menudo. 
Los discípulos de Juan el 
Bautista ayunaban (Mc 2.18). 



Un llamamiento que incluye la 
libertad (9.14-17)

Jesucristo ayunó cuarenta 
días y cuarenta noches antes 
de la tentación (Mt 3.2).
Jesús no canceló la práctica, 
pero pidió que sus 
seguidores lo hicieran con la 
mirada fija en Dios, no en los 
hombres (Mt 6.16–18).



Un llamamiento que incluye la 
libertad (9.14-17)

¿Quién era el novio en el v. 15?
Si el novio fuera quitado, ¿quiénes 
ayunarían?
¿Cómo interpretas la expresión “Nadie 
pone remiendo de paño nuevo en 
vestido viejo” ?



Un llamamiento que incluye la 
libertad (9.14-17)

¿Cuál es la importancia de tener el vino
nuevo en odres nuevos?
¿Qué quiere decir esto?
Si los discípulos no hubieran salido de la 
tradición judía, ¿qué hubiera pasado?



Aplicaciones

Poder para curar todas las enfermedades.
La sanidad del paralítico representa más que un 
milagro físico; Jesús tiene también poder sobre las
causas de la enfermedad.
El médico y la medicina son instrumentos del Señor
mientras que el poder del Señor está a la disposición
del médico.
El hombre se alivia de lo físico y lo espiritual, y lo uno
afecta al otro.



Aplicaciones

Poder para llamar a todos los hombres.
Dios puede llamar a cualquiera a servirle; esto lo 
vemos evidenciado en el llamamiento de Mateo.
"Porque muchos son llamados, y pocos escogidos." 
(Mateo 22.14, RVR60)
La razón de que los muchos llamados no lleguen a ser 
escogidos es porque no “se levantan y le siguen”
como Mateo.
El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, no 
importa si somos aceptados o rechazados por los 
demás de la sociedad.



Martes, 4 de 
septiembre de 
2007

Estudio #36: “El 
Rey comparte su 
poder y su 
misión”
Mateo capítulo 
10

Próximo Estudio
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org40



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org41



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org42



El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)
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