
 

 

 

 

 

 

ESCRITO POR: Dr. RICARDO E. GIRÓN 

 

LUGAR: LA CATEDRAL DE VIDA. MARTES 24   DE JULIO 
2012 

TEMA: la FE 

TÍTULO: ES UNA CUESTIÓN DE FE 

BASE BÍBLICA: LUCAS 7:1-10 

PROPÓSITO: DEVOCIONAL 

OBJETIVO: QUE LOS HERMANOS CREAN EN LA 
PALABRA PARA SUS MILAGROS. 

INTRODUCCIÓN:  

1. Esta historia se centra en tres personajes:  

a. Jesús, 

b.  El centurión  

c. Y el esclavo.  

O.T. Hoy veremos lo que la cuestión de fe aprecia… 

I. PRIMERO: ES UNA CUESTIÓN DE FE: 
PORQUE SE  APRECIA UNA CARGA 
VERDADERA (7:1-2) 

Luc 7:1  Después que hubo terminado todas sus 

TÍTULO: ES UNA CUESTIÓN DE FE 

BASE BÍBLICA: LUCAS. 7:1-10 

 

 

 

FOLLETO- LUCAS 7 MARTES 24 DE JULIO 2012 

 



 

 

palabras al pueblo que le oía,  entró en Capernaum.  

Luc 7:2

A. LA CARGA. 

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

 

1. El centurión romano.  

 

a. El simple hecho de que fuera un centurión 
indica que no era un cualquiera.  

b. El centurión equivalía entonces al coronel 
de ahora; los centuriones eran la columna 
vertebral del ejército romano.  

 

c. Todos los centuriones que aparecen en el 
Nuevo Testamento eran personas 
respetables (cp. Luk_23:47 ; Act_10:22 ; 
Act_22:26 ; Act_23:17; Act_23:23-24 ; 
Act_24:23 ; Act_27:43

 

 ). 

d.  El historiador Polibio nos describe las 
cualidades de un centurión: «Debe ser, 
más que un militar temerario, uno que es 
capaz de mandar a la tropa, firme en la 
acción y de confianza; no demasiado 
dispuesto a entrar en combate, pero 
cuando es necesario debe estar dispuesto 



 

 

a defender su posición y a morir en su 
puesto.»  

 

e. El centurión tenía que ser un hombre 
especial, o no habría podido conservar su 
puesto. 

 

 

2. El siervo de este centurión está enfermo a 
punto de morir y esto produce la carga en el 
corazón de este soldado. 

 

a. Tenía una actitud muy poco corriente con 
su esclavo. Amaba a su esclavo, y habría 
hecho lo que fuera necesario para 
salvarle la vida. 

 

b. La ley romana definía al esclavo como 
una herramienta viva; no tenía derecho; 
su amo le podía maltratar y matar si 
quería.  

 

c. Un escritor romano recomienda a los 
terratenientes que pasen revista a sus 
aperos todos los años, y que tiren los 
que ya están, rotos o inservibles, y que 



 

 

hagan lo mismo con los esclavos.  

 

d. Era corriente abandonar a los esclavos 
para que se murieran cuando ya no 
rendían en el trabajo. Pero la actitud de 
este centurión era fuera de lo corriente. 

 

3. Varios de los milagros que realizó Jesús fue 
a través de un tercero. 

 

a. EJEMPLO: (Lucas 5:17-26) Jesús sana a 
un paralítico. (v.20) “Al ver la fe de ellos, 
le dijo: Hombre, tus pecados te son 
perdonados”. 

 

 

B. Hoy tenemos ventajas por los milagros 
vistos. 

 

 

 

II. SEGUNDO ES UNA CUESTIÓN DE FE: 
PORQUE SE APRECIA UN PEDIDO 
VERDADERO. (7:3-5). 



 

 

 

O.T. ESTE PEDIDO VERDADERO TIENE: 

A. UNA SEMILLA DE FE. V. 3. Luc 7:3

 

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

1. En este pedido verdadero, este soldado 
sabe a quién pedir. 

 

2. El oyó hablar de Jesús.  

 

B.  UNA VIDA DE TESTIMONIO. Luc 7:4  Y 
ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud,  
diciéndole: Es digno de que le concedas esto;  
Luc 7:5

 

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

1. Tenía una actitud muy poco corriente hacia 
los judíos. 
2. Si los judíos despreciaban a los gentiles, 
los gentiles odiaban a los judíos. El 
antisemitismo no es nada nuevo.  
3. Los Romanos decían que los judíos eran 
una raza asquerosa, y consideraban su 
religión como una superstición bárbara; 



 

 

hablaban del odio que tenían los judíos a 
toda la raza humana; acusaban a los judíos 
de adorar a una cabeza de burro y de 
sacrificarle todos los años a un gentil.  
4. Es verdad que muchos gentiles, cansados 
de los muchos dioses y de la baja moralidad 
del paganismo, habían aceptado la doctrina 
judía de un solo Dios y la ética judía austera; 
pero el trasfondo de este relato implica un 
sincero lazo de amistad entre el centurión y 
los judíos. 

 

III.  TERCERO ES UNA CUESTIÓN DE FE: 
PORQUE SE  APRECIA UNA DECLARACIÓN 
VERDADERA 

 

(7:6-10). 

A. Declaración verdadera: porque lleva señal de 
humildad. Luc 7:6  Y 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; Luc 7:7

 

  por lo que 
ni aun me tuve por digno de venir a ti;   

B. Declaración verdadera: porque  lleva palabra 
de fe. (v.7…”pero di la palabra,  y mi 
siervo será sano”.  



 

 

Luc 7:8

 

  Porque 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.  

El centurión primero tiene entendido el principio de la 
autoridad, primero se está bajo, para después estar 
sobre. Lo primero que menciona es la posición en que 
él se encontraba para poder recibir la sanidad de su 
criado. Él sabía que tenía que reconocer una autoridad 
sobre él, para entonces tener autoridad sobre su 
criado. 

 
Si nos acercamos a Dios como el centurión pidiendo 
por alguien, pero no estamos bajo autoridad, nuestras 
palabras aun sean de Dios, éstas no tendrán 
autoridad. 

 
No se trata solo de decir o repetir la palabra “En el 
nombre de Jesús sé sano” se debe estar bajo 
autoridad para que estas funcionen. Si no estamos 
bajo autoridad (Pastor), tampoco tendremos la 
autoridad, aunque oremos por los enfermos para que 
estos sanen. 

 

Nadie puede tener la autoridad, solo por decir o no las 
palabras correctas, la autoridad de las palabras vienen 



 

 

a través de vivir bajo autoridad. 
 

 

O.T. PALABRAS DE FE- PORQUE:  

1. Porque cree en el poder del que las dice. 

El centurión sabía el poder de las palabras porque él 
estaba bajo autoridad, pero lo más sorprendente, es 
que también sabía que ese principio se movía en el 
ámbito espiritual y por eso fue con Jesús. Así como el 
centurión hablaba y le obedecían a nivel terrenal sabía 
que había alguien que cuando hablara le obedecerían 
en lo espiritual. 

 El centurión sabía que las palabras que salían de la 
boca de Jesús eran las que tenían poder para sanar al 
criado enfermo. No solo se trata de las palabras 
también se trata de alguien que estaba bajo 
autoridad. 

 

 

2. Porque cree en el alcance de la palabra 
dicha. 

 

a.  Tremenda revelación de este líder 
secular, que cree en el alcance de la 
Palabra de Jesús. 

 



 

 

b. EJEMPLO: Al igual que dijo Pedro: 

(Luc 5:5 RV60)

 

  Respondiendo Simón,  le dijo: 
Maestro,  toda la noche hemos estado trabajando,  y 
nada hemos pescado;  mas en tu palabra echaré la 
red. 

C. Declaración verdadera: porque agradó al Señor. 
Luc 7:9

1. En dos ocasiones expresa estas palabras él 
Señor.  

  Al oír esto,  Jesús se maravilló de él,  
y volviéndose,  dijo a la gente que le seguía:   
Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

 

(Mat 15:28 RV60)  Entonces respondiendo Jesús,  
dijo: Oh mujer, grande es tu fe;  hágase contigo como 
quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 

 

2. Interesante la expresión de Jesús sobre 
este caso. 

 

D. Declaración verdadera: porque se efectuó el 
milagro. Luc 7:10

 

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

CONCLUSIÓN: 



 

 

TÍTULO: ES UNA CUESTIÓN DE FE 

I. Primero: Es una cuestión de fe: porque se  aprecia 
una carga verdadera (7:1-2) 

 

II. Segundo: Es una cuestión de fe: porque se  
aprecia un pedido verdadero. 

 

(7:3-5).  

III.  Tercero: Es una cuestión de fe: porque se  
aprecia una declaración verdadera. 

A. Declaración verdadera: porque lleva señal de 
humildad. 

B. Declaración verdadera: porque  lleva palabra 
de fe.  

1. Porque cree en el poder del que las dice. 

O.T. PALABRAS DE FE: PORQUE: 

2. Porque cree en el alcance de la palabra 
dicha. 

3. Declaración verdadera: porque agradó al 
Señor.  

4. Declaración verdadera: porque se efectuó 
el milagro. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


