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«Por lo que ni aun me tuve por digno de ir a ti; pero di la palabra
y mi siervo será sanado». 

—Lucas 7.7



OBJETIVOS

• Afirmar la sanidad divina. Dios es nuestro sanador.

• Reconocer que el Señor tiene poder y autoridad para sanar

nuestras dolencias físicas y las emocionales.

• Recordar que tenemos la responsabilidad de cuidar los unos de las 

otras, cuidar es amar.



BOSQUEJO

I. Jesús en Capernaúm (Lc 7.1).

II. El centurión y su siervo (v. 2).

III. Petición de los ancianos judíos (vv. 3-5).

IV. Di la palabra (vv. 6-8).  

V. Jesús se maravilla de la fe del centurión (v. 9).

VI. Jesús recompensa la fe del centurión (v. 10).



VOCABULARIO

ANCIANOS: Dirigentes de la comunidad judía u hombres distinguidos de 

Capernaúm, líderes de su sinagoga.

CAPERNAÚM: Pueblo cercano al Mar de Galilea. Era una base militar romana

(Mt 8.5). Al comienzo de su ministerio, Jesús hizo de esta ciudad su centro de 

actividades (Mt 4.13). Allí realizó varios milagros de sanidad.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.1-3

RVR

1 Después que terminó todas sus palabras al 
pueblo que lo oía, entró en Capernaúm.

2 Y el siervo de un centurión, a quien éste
quería mucho, estaba enfermo y a punto de 
morir.

3 Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le 
envió unos ancianos de los judíos, rogándole
que viniera y sanara a su siervo.

VP

1 Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se 
fue a Cafarnaúm.

2 Vivía allí un capitán romano que tenía un 
criado al que estimaba mucho, el cual estaba
enfermo y a punto de morir.

3 Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó
a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera
a sanar a su criado.



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.4-6

RVR

4 Ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con 
solicitud, diciéndole: —Es digno de que le 
concedes esto,

5 porque ama a nuestra nación y nos edificó
una sinagoga.

6 Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no 
estaban lejos de la casa, el centurión envió a 
él unos amigos, diciéndole: —Señor, no te
molestes, pues no soy digno de que entres
bajo mi techo,

VP

4 Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron
mucho, diciendo: —Este capitán merece que 
lo ayudes,

5 porque ama a nuestra nación y él mismo
hizo construir nuestra sinagoga.

6 Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban
cerca de la casa, el capitán mandó unos
amigos a decirle: «Señor, no te molestes, 
porque yo no merezco que entres en mi casa;



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.7-8

RVR

7 por lo que ni aun me tuve por digno de 
ir a ti; pero di la palabra y mi siervo será
sanado,

8 pues también yo soy hombre puesto
bajo autoridad, y tengo soldados bajo 
mis órdenes, y digo a éste: “Ve”, y va; y 
al otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: 
“Haz esto”, y lo hace.

VP

7 por eso, ni siquiera me atreví a ir en
persona a buscarte. Soamente da la orden, 
para que sane mi criado.

8 Porque yo mismo estoy bajo órdenes
superiores, y a la vez tengo soldados bajo 
mi mando. Cuando le digo a uno de ellos
que vaya, va; cuando le digo a otro que 
venga, viene; y cuando mando a mi criado
que haga algo, lo hace.»



TEXTO BÍBLICO: Lucas 7.9-10

RVR

9 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.

10 Y al regresar a casa los que habían
sido enviados, hallaron sano al siervo
que había estado enfermo.

VP

9 Jesús se quedó admirado al oír esto, y 
mirando a la gente que lo seguía dijo: —
Les aseguro que ni siquiera en Israel he 
encontrado tanta fe como en este
hombre.

10 Al regresar a la casa, los enviados
encontraron que el criado ya estaba sano.



RESUMEN

• Fe es confianza en Dios, es esperanza, es creer, es una firme
convicción en el Señor y sus promesas. Es entregarse en entera
confianza a su amor. La fe es la certeza de que somos del Señor, 
que le pertenecemos, que el camina junto a nosotros todos los días, 
que escucha nuestras oraciones.

• Cuando oramos por nuestra propia sanidad o la de\ otras personas 
y no ocurre la sanidad, ¿será un indicative de que no tenemos fe o 
nuestra fe no es suficiente? Es hora de que nos quitemos esa gran 
carga de culpa de encima. El milagro de la sanidad no depende más
que de Dios y su perfecta y buena voluntad



RESUMEN

• Se ha podido demostrar que la espiritualidad de una persona beneficia y ayuda a la sanación de 
enfermedades tanto crónicas, terminales, como problemas emocionales y mentales. Quiere decir
que la espiritualidad posee una fuerza curativa. No se trata de magia. Se trata de fe.

• Jesús es nuestro modelo de fe. Considerar el ejemplo de Jesús es un llamado a no desmayar ni
desanimarnos en medio de nuestras enfermedades, dolores y pruebas.

• Es importante tener personas que sean modelos de fe. Estas pueden ser personas creyentes que, 
por la calidad de su fe, alientan nuestra propia fe y son un estímulo y un ejemplo a imitar.

• Implicarnos en el cuidado de otras personas nos humaniza. Nos recuerda que nos necesitamos los
unos a las otras.



ORACIÓN

Amado Señor, presentamos ante ti nuestras condiciones de salud y las de nuestros
seres queridos. Concédenos serenidad y confianza en medio de la enfermedad. Haz
efectivos los tratamientos médicos. Te rogamos como el centurión romano «solo di 
la palabra» y seremos sanos. Sana nuestro cuerpo, nuestra mente y emociones. 
Que se cumpla tu voluntad, pues nuestra vida te pertenece. Por Jesucristo, nuestro
Señor y sanador te lo suplicamos. Amén.


