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Referencia Bíblica: Mateo 8:16-17 

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. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Las palabras: Cuando descendió Jesús del monte, nos ubica rápidamente en el fin del 
Sermón del Monte que comenzó en el capítulo 5. Podemos observar que después de su 
sermón, muchas fueron las personas que lo siguieron, tal y como el texto lo sugiere: le 
seguía mucha gente. Con el capítulo 8 iniciamos una nueva sección en este evangelio 
el cual termina en el capítulo 9 y su temática principal consiste en mostrar algunos de 
los milagros que hizo Jesús. 

Esta sección de milagros tiene una conexión con el Sermón del Monte ya que Jesús está 
a punto de demostrar que su ministerio no solo consiste en palabras, sino en poder de 
Dios para cambiar la vida de aquellos que crean en Él. Los políticos y gobernantes 
pueden prometer muchas cosas, pero la mayoría termina mintiendo y engañando a la 
gente; Jesús por el contrario está dispuesto a mostrarle a la gente que verdaderamente 
Él es el Mesías, y sus obras darán testimonio de sus palabras.  

Según Juan 15:5, el Señor nos advirtió claramente a los creyentes lo siguiente: 
"Separados de mí, nada podéis hacer". Desearía que pudiésemos recordar en todo 
momento esta verdad. Tú y yo, por nosotros mismos, no somos capaces de producir 
acciones o hechos aceptables para Dios. Cristo actúa hoy por medio del Espíritu Santo, 
a quien envió al mundo para llevar a cabo, por intermedio nuestro, lo que a nosotros nos 
resulta imposible lograr.  

En los capítulos 8 y 9 de este Evangelio el autor nos relató 12 milagros. Aunque no 
pretendía contarnos todos los milagros que ponían en evidencia el poder del Rey, nos 
presentó los que aquí tenemos, organizados de acuerdo con un orden lógico. Quisiera 
llamar tu atención sobre los detalles que confirman esta secuencia en los 6 milagros 
registrados en este capítulo: 
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1. Sanidad del leproso: El Señor le tocó. Esta fue una dolencia humana en su      
versión más grave. 
 

2. Sanidad del siervo del centurión: Fue realizada desde cierta distancia. El Señor 
no tuvo contacto físico con el enfermo. 
 

3. Sanidad de la suegra de Pedro: El tocó su mano y al instante fue sanada. 
 

4. Expulsión de demonios: Jesús con la palabra los echo fuera. 
 

5. Calmar los vientos y el mar: El actuó en la esfera de la naturaleza y demostró su 
poder sobre las fuerzas naturales. 
 

6. Expulsión de demonios de 2 endemoniados Gadarenos: Cualquier persona 
hubiera quedado impresionada por el milagro de Jesús, pero la gente de ese 
lugar no reaccionó bien… 

Mateo 8:1 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Observemos las 
grandes multitudes que se reunieron a su alrededor. Él se encontraba en Capernaum, 
su centro de actividades. Lo fundamental es observar la gran cantidad de gente que le 
siguió al terminar su discurso y descender del monte. De ahí en adelante, el Rey que 
acababa de exponer los principios éticos demostró que era también capaz de actuar 
con poder entre los seres humanos, transformando sus vidas. 

 

EL SEÑOR SANÓ A UN LEPROSO 

Mateo 8:2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes 
limpiarme. En la Biblia, la lepra simboliza al pecado; era la enfermedad más repugnante 
y se la consideraba incurable. Cuando el leproso se acercó a Jesús no le preguntó: "¿me 
limpiarás?" o... "¿puedes limpiarme?" Aquel hombre tenía fe y reconoció la autoridad de 
Cristo. En base a ello, simplemente dijo: "Si quieres, puedes limpiarme". Lo que pedimos 
a Dios, no siempre coincide con su voluntad. Pero si, en efecto, fuese su voluntad, Él 
puede concederlo.  

Es sumamente importante que demos prioridad a la voluntad de Dios. Puede que esto 
sea fácil para algunos, pero para otros puede resultar difícil poner en primer lugar la 
voluntad de Dios. En ocasiones resulta más natural dirigirnos a Dios de esta manera: 
"Señor yo quiero tal cosa, ¿me la darás?" el leproso en realidad dijo: "Señor, yo sé que tú 
puedes, pero... ¿querrás hacerlo? ¿Es tu voluntad hacerlo?"  
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Hoy en día hay personas que casi exigen a Dios que haga algo a su favor. Mateo 8:3 
Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra 
desapareció. 

Si tú y yo hubiésemos tocado al leproso, ¿qué habría sucedido? Bueno, podríamos haber 
contraído esa enfermedad y no le habríamos sanado. ¿Te has detenido a pensar que 
aquel hombre no solo tenía la dolencia física de la lepra, sino que también tenía un 
tremendo problema psicológico? No conocemos sus antecedentes.  

Quizás algún día notó una mancha en la piel de su mano, a lo mejor pensó que en su 
trabajo con el arado se hizo una herida y le aplicó un remedio casero. En los días 
siguientes la coloración roja de la erupción aumentó y su preocupación también, y fue 
a ver a un sacerdote, quien le mantuvo aislado por 14 días. Al final de ese período el mal 
se había extendido y el sacerdote le confirmó que era lepra. De ahí en adelante no 
podría acercarse a los miembros de su familia, vería crecer a sus hijos de lejos y cuando 
alguien se le acercase, debía gritar: "¡inmundo, inmundo!" Ya no podría tocar a nadie, ni 
tampoco nadie podría tocarle.  

Hasta que llegó el encuentro con Jesús y pronunció aquellas palabras: "Señor, si quieres, 
puedes limpiarme". ¿Y qué hizo Jesús? Le tocó. Aquel toque de Jesús fue lo mejor que 
podía sucederle. No solo le curó de su lepra, sino que también les restauró a su familia 
humana y a la familia de Dios. Porque inmediatamente se curó. 

 

JESÚS SANÓ AL SIERVO DE UN CENTURIÓN 

Mateo 8:5-9 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y 
diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 
Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de 
que entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará.  

Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y 
digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Capernaúm 
significa lugar de consolación, muchas personas necesitadas lograron recibir de Jesús 
sanidad y muchos otros milagros, seguramente el centurión había oído de esto. Él no 
era judío y comandaba 6 centurias o compañías de la legión Romana, de 100 hombres 
cada una.  

El relato de Lucas nos dice que aquel militar había edificado una sinagoga para los 
judíos. Y su siervo se encontraba gravemente enfermo. El centurión ocupaba una 
posición en la que reconocía la autoridad, vestía el uniforme del Imperio Romano y con 
su poder y autoridad impartía órdenes que sus soldados tenían que obedecer. El 
reconoció que Jesús tenía autoridad sobre las enfermedades físicas.  
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Mateo 8:10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que 
ni aun en Israel he hallado tanta fe. Según el relato Bíblico, Jesús se maravilló en 2 
ocasiones. Una de ellas fue a causa de la incredulidad de Israel y la otra fue ésta, ante 
la fe del centurión. Es la fe de este hombre la que nos asombra.  

De Sólo imaginarme que para Jesús lo que hizo este centurión llamó su atención, es 
algo extraordinario. Creo que usted y yo, en más de laguna oportunidad en nuestras 
oraciones, hemos dicho: Señor dame la fe de este centurión. Yo sueño que Jesús un día 
me diga: Hugo tu fe me tiene asombrado. 

Mateo 8:11-13 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán 
con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; más los hijos del reino serán 
echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús 
dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella 
misma hora. Es interesante esta mención de que vendrían del este y del oeste.  

O sea que su mensaje llegaría a lejanas regiones del mundo para que mucha gente 
pudiese creer en Él y participar en la reunión en el reino de los cielos, sentados a la mesa 
con Abraham, Isaac y Jacob. Esta fue una declaración de grandes alcances. Aunque 
aquel enfermo no estaba presente ante Jesús, le fe del centurión en el Señor hizo que 
aquel siervo se sanase. Hemos visto anteriormente que Jesús tocó a un leproso y éste se 
sanó. En este último caso que hemos leído, Él sanó al siervo del centurión a la distancia. 

 

JESÚS SANÓ A LA SUEGRA DE PEDRO Y A OTROS 

Mateo 8:14-15 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, 
con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. Aquella mujer 
estaba enferma con fiebre alta. Él la tocó y la sanó. Hemos observado hasta ahora, 3 
tipos de enfermedades. Una fue la lepra, que era incurable. Otra dolencia era una 
parálisis.  

En la tercera se trataba de una fiebre, que es más o menos temporal. La suegra de Pedro 
probablemente se habría curado con el tiempo, pero Jesús también la sanó. La 
misericordia de Jesús era tan grande que muchos de sus milagros fueron en lugares 
privados como este, donde las multitudes no se enteraban. Lo importante a destacar es 
que cuando la fiebre la dejó, ella se levantó. Esto nos indica que después que Jesús la 
sano, mostró su gran gratitud sirviéndole fielmente.  

Esto nos muestra la actitud correcta que deberíamos tener con nuestro Señor, porque 
estoy seguro de que si mira su vida en más de alguna vez el Señor le ha sanado de 
alguna enfermedad. Mateo 8:16 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 
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Aquí podemos observar el detalle de que le trajeron "muchos". No se mencionan casos 
aislados. Como ya he dicho, si examinamos el relato cuidadosamente, veremos que 
Mateo admitió que hubo, literalmente, miles de personas sanadas en aquel día; miles 
de ciegos que luego pudieron ver, de cojos que pidieron andar normalmente y de sordos 
que después pudieron oír. Por tal motivo, los enemigos de Jesús nunca cuestionaron si 
Él había realizado milagros o no. En cambio, preguntaron cómo los había hecho. 

Mateo 8:18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 
Observemos las grandes multitudes que rodeaban a Jesús. Literalmente, El sanó a miles 
de personas afligidas y sin esperanza, y no sólo a estos casos individuales que quedaron 
registrados. Dos hombres pidieron permiso para seguir a Jesús 

Justamente cuando Jesús se estaba preparando para cruzar al otro lado del mar, se le 
acercó un hombre. Mateo 8:19 Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré 
adondequiera que vayas. El escriba era, probablemente, un hombre joven, porque una 
persona mayor no hubiese actuado de esta manera. Estaba en medio de la multitud, 
pensando en la idea de seguir a Jesús, pero dudando si hacerlo o no. No sabía qué hacer 
y entonces, vio a Jesús preparándose para irse.  

El Señor y sus discípulos se dirigían ya hacia el bote, así que tuvo que decidirse 
rápidamente. Salió de la multitud, y aparentemente se inclinó ante Jesús, ofreciéndose 
a seguirle. Jesús le miró y le habló con franqueza. Mateo 8:20 Jesús le dijo: Las zorras 
tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde 
recostar su cabeza. En efecto, es como si el Señor le hubiera dicho: "¿Has calculado el 
costo?" En sus palabras el Señor reveló su pobreza mientras estaba en esta tierra.  

Como el joven había abierto su corazón, el Señor también le abrió el suyo y en su 
referencia a la falta de un lugar donde descansar, se encontraba una advertencia: 
"Seguirme, te costará algo". Mateo 8:21-22 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, 
permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme; deja que los 
muertos entierren a sus muertos. 

Aquí hay un joven que había tomado la decisión de seguir al Señor. Este incidente ha 
sido mal interpretado. Parece dar la impresión de que el padre acababa de morir, que 
la familia se disponía a celebrar el funeral y que el Señor responde con aspereza. ¿Qué 
quiso decir el Señor? ¿Cómo podían los muertos enterrar a sus muertos? Lo que quería 
decir era que tendría que cuidar a su padre hasta que muriese, porque ésa era su 
responsabilidad como hijo. 

¿Te ha dado la impresión de que Él fue insensible al responder de esa manera? Yo no lo 
creo así. Creo que el Señor estaba impulsando al joven a tomar una decisión. ¿Estaría él 
dispuesto a poner a Cristo en primer lugar?  
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Es posible, también, que el joven pusiera sus preocupaciones materiales por encima de 
Jesús, porque aparentemente quería recibir la herencia cuando el padre muriese. Y la 
frase "deja que los muertos entierren a sus muertos" mostraba que seguirle conlleva la 
más alta prioridad.  

 

JESÚS CALMÓ LA TEMPESTAD EN EL MAR DE GALILEA 

Mateo 8:23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Llegamos así al quinto 
milagro, que no tiene que ver con sanar un cuerpo, sino que se refiere a un milagro físico 
sobre la naturaleza. Aquí se demuestra el poder del Señor. 

Mateo 8:24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas 
cubrían la barca; pero él dormía. Aquella no fue una tormenta habitual. Observemos 
que el Señor estaba dormido. Esta es una de las escenas más humanas que nos ofrece 
Mateo. ¡Jesús estaba tan cansado que ni siquiera una tempestad podía despertarlo! Y 
los discípulos se pusieron muy nerviosos. 

Mateo 8:25-26 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, ¡que 
perecemos! Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. ¡Qué poca fe tenían! 
Observemos también cómo enfrentaron la situación. Entonces el Señor les reprendió por 
su falta de fe y luego reprendió a los vientos y al mar. 

Aunque era cierto que los discípulos mostraron su poca fe en aquella ocasión; en su 
futuro llegaría un día en que las tormentas de la persecución se abatirían contra las 
barcas de sus frágiles vidas. Y nunca hemos leído que alguno de ellos clamase: "¡Señor, 
sálvanos, que perecemos!" ¡Cuánto necesitamos esa clase de valor y convicción en los 
tiempos que vivimos!  

 

JESÚS EXPULSÓ LOS DEMONIOS DE DOS GADARENOS 

Mateo 8:28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su 
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, 
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Jesús se encontraba en Gadara, tal 
como se la llama hoy. La gente que allí habitaba pertenecía a la tribu de Gad. En el 
Antiguo Testamento, cuando se dividió la tierra entre las tribus de Israel, la tribu de Gad 
se quedó en el lado equivocado del río Jordán.  

Allí se dedicaron a la cría y comercio de cerdos lo cual, como judíos, no debían haber 
hecho. Una vez que uno desobedece al Señor, el paso de desobediencia siguiente no 
resulta difícil de dar.  
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Antes de que pase mucho tiempo, uno se encuentra completamente fuera de los 
caminos y de la voluntad de Dios. Cuando Jesús entró en aquella región, salieron a su 
encuentro dos hombres poseídos por demonios. Mateo 8:29 Y clamaron diciendo: ¿Qué 
tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de 
tiempo? 

Este milagro nos introduce a un área tremenda de la cual, desgraciadamente, sabemos 
hoy muy poco. Nos resulta difícil entender la importancia de este milagro a causa de 
nuestra falta de comprensión del tema de los demonios. Mateo 8:30-32 Estaba 
paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: 
Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos.  

Él les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo el hato 
de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Por 
algún motivo los demonios quisieron mantenerse en contacto con una realidad física. 
Parecían estar muy interesados en materializarse y estaban incluso conformes con 
habitar en una manada de cerdos. Sin embargo, los cerdos prefirieron morir a estar 
poseídos por los demonios.  

En este sentido los seres humanos son algo diferentes. En la actualidad hay muchas 
personas poseídas por demonios. Durante las épocas de Moisés, de Elías y del Señor 
Jesucristo, ocurrieron varias manifestaciones del mundo sobrenatural. En los tiempos 
en que vivimos, parecemos estar moviéndonos hacia una órbita en la que estamos 
viendo, cada vez más, evidencias de lo que es demoníaco. Hay muchas señales de ello 
alrededor nuestro. En muchos casos resulta difícil identificar a los demonios y siempre 
existe el peligro de pasarse de la raya y concluir que una determinada persona está 
poseída por un demonio.  

No obstante, podemos afirmar que hay muchas personas, hoy en día, poseídas por 
demonios. No podemos negar esa trágica realidad. Mateo 8:33-34 Y los que los 
apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había 
pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le 
vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. 

El desenlace resulta irónico. Aquella gente prefería tener a sus cerdos, que a Jesús. 
Parece difícil de creer pero, figurativamente hablando, en la actualidad hay muchas 
personas que prefieren sus "cerdos" que a Jesús. 

 

 

 


