
Reaccionando	  ante	  la	  necesidad.	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
¿Alguna	  vez	  alguien	  hizo	  algo	  bueno	  por	  2	  sin	  necesidad	  de	  que	  lo	  pidieras?	  ¿Alguna	  vez	  
tu	  hiciste	  lo	  mismo?	  
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Para	  Meditar	  
Jesús	   vió	   la	   necesidad	   en	   casa	   de	   Pedro	   y	   reaccionó	   inmediatamente.	   Hasta	   el	   día	   de	  
hoy,	  el	  Señor	  2ene	  el	  poder	  para	  obrar	  en	  medio	  de	  nuestra	  necesidad.	  
	  
•  Jesús	  sanó	  a	  la	  suegra	  de	  Pedro	  sin	  necesidad	  que	  alguien	  se	  lo	  pidiera.	  (v.14-‐15)	  Pedro	  lo	  había	  dejado	  todo	  

para	  seguir	  a	  Jesús;	  pero	  el	  Señor	  nunca	  le	  dejó	  sólo	  ante	  sus	  necesidades.	  (Sal	  139:3-‐4,	  Mt	  17:24-‐27)	  	  

•  Cuando	   venimos	   ante	   Jesús	   con	   una	   necesidad,	   El	   Jene	   el	   poder	   para	   responder.	   (v.16)	   Al	   conocer	   el	  
tes+monio	  de	  la	  suegra	  de	  Pedro,	  muchos	  se	  acercaron	  a	  Jesús	  y	  también	  recibieron	  su	  milagro.	  (Mt	  9:35-‐36)	  

•  El	  AnJguo	  y	  Nuevo	  Testamento	  enseñan	  que	  Jesús	  llevó	  nuestras	  enfermedades	  en	  la	  cruz.	  (v.17)	  El	  sacrificio	  
de	  Jesús	  en	  la	  cruz	  completó	  una	  obra	  de	  salvación,	  sanidad	  y	  restauración	  para	  el	  creyente.	  (Is	  53:1-‐5)	  

	  
	  
Para	  Aplicar 
 

•  	  ¿Tengo	  la	  confianza	  de	  que	  mientras	  siga	  a	  Jesús,	  el	  cuidará	  de	  todas	  mis	  necesidades?	  	  
•  	  ¿Reconozo	  que	  Jesús	  Jene	  poder	  para	  sanar	  y	  hacer	  milagros	  poderosos	  el	  día	  de	  hoy?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  8:14-‐17	  (RV	  1960)	  
	  
Jesús	  sana	  a	  la	  suegra	  de	  Pedro	  
(Mr.	  1.29-‐34;	  Lc.	  4.38-‐41)	  
14	  Vino	  Jesús	  a	  casa	  de	  Pedro,	  y	  vio	  a	  la	  suegra	  de	  éste	  

postrada	  en	  cama,	  con	  fiebre.	  
15	  Y	  tocó	  su	  mano,	  y	  la	  fiebre	  la	  dejó;	  y	  ella	  se	  levantó,	  

y	  les	  servía.	  
16	  Y	  cuando	  llegó	  la	  noche,	  trajeron	  a	  él	  muchos	  

endemoniados;	  y	  con	  la	  palabra	  echó	  fuera	  a	  los	  
demonios,	  y	  sanó	  a	  todos	  los	  enfermos;	  

17	  para	  que	  se	  cumpliese	  lo	  dicho	  por	  el	  profeta	  Isaías,	  
cuando	  dijo:	  El	  mismo	  tomó	  nuestras	  enfermedades,	  
y	  llevó	  nuestras	  dolencias.	  


