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Vocabulario:  

- La Fe- The Faith 

- Fue (ir): He went 

- Discípulos: Disciples 

- Vino (venir): He came 

- Pidió (Pedir): He asked 

- Siervo: Servant 

- Estáparalizado (Paralizar): Paralyzed 

- Enfermo: Ill 

- Iré (Ir): I will go 

- Sanaré (Sanar): I will heal 

- Dijo (Decir): He said 

- Digno: Worthy 

- Sobre: Above 

- Vaya (Ir): Go (Command) 

- Venga (Venir): Come (Command) 

- Respondió (responder): He 

responded 

- Miró (Mirar): He looked 

- La gente leseguía (Seguir): The 

people following him 

- Asombro (Asombrar): I am amazed 

- Ha Sanado (Sanar): It has healed 

- Quiso (Querer): He wanted 

- Asombró (Asombrar): He was 

amazed 

 

 

Mateo 8:5-13 

 

Cuando Jesús fue a Capernaum con sus discípulos, un centurión vino a él. Un centurión es un 

oficial importante. El centurión le pidió ayuda a Jesús.  

—Señor, mi siervo está muy enfermo. Él no puede caminar porque no se mueve su cuerpo. Él 

está paralizado. 

—Ahora iré a su casa y lo sanaré
 
—le dijo Jesús al centurión. 

 
—Señor, yo no soy digno de tenerlo en mi casa, pero si usted dice una palabra aquí, sé que mi 

siervo estará bien. Yo sé estoporque yo estoy en una posición de autoridad sobre los soldados. 

Cuando le digo a uno: “Vaya”, y él va, y le digo al otro: “Venga”, y él viene. —respondió el 

centurión. 

Jesús miró a la gente que le seguía y les dijo: 

— ¡Yo estoy asombrado! La fe del centurión no es como ninguna otra en Israel. 

Entonces Jesús le dijo al centurión: 

— ¡Vaya!  Su fe ha sanado su siervo. 

Su siervo fue sanado en esa misma hora. 

 

Preguntas:  

 

1. ¿Por qué el centurión le pidió ayuda a Jesús? 

2. ¿Por qué no quiso tener el centurión a Jesús en su casa? 

3. ¿Por qué se asombró Jesús con la fe del centurión? 

4. ¿Cómo podemos en nuestras vidas mostrar la fe como la que el centurión tuvo? 


