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JESUS SANA AL SIERVO DE UN CENTURION  (Mateo 8: 5-13  Lucas 7: 1-10) 
 
Lee las dos citas bíblicas en silencio.  
 
DATOS PARA CONSIDERAR. 
Dentro del ejército romano los centuriones eran la columna vertebral...Y siendo el poder 
militar el sustento del imperio, podemos imaginarnos que un centurión era bien 
considerado por las autoridades cuanto por el pueblo. El Centurión romano tenía a su 
cargo un grupo de cien soldados que formaban parte de una legión, que reunía a seis 
mil hombres... Como todo ciudadano noble tenía su servidumbre. Este centurión 
también tenía sus esclavos, y uno de ellos estaba enfermo. 
Es realmente llamativa la preocupación de este centurión por su sirviente, teniendo en 
cuenta que los amos jamás se preocuparían de este modo por los esclavos. 
Aristóteles decía: "Un esclavo es una herramienta dotada de vida, así como una 
herramienta es un esclavo sin vida"; Gayo (legislador romano) pensaba: "Hemos de 
saber que es aceptado universalmente que el amo tiene poder de vida y muerte sobre 
sus esclavos"; Carrón (experto en agricultura) aconsejaba: "Todo lo que el amo haga 
con su esclavo...es juicio, justicia y ley". No quedan dudas de la ínfima consideración 
que un esclavo recibía de su amo... Pero no era así con este centurión; y el amor de 
este sobre su siervo le acercó a Jesús... 
El centurión era un hombre que había puesto su fe en Jesús y no le obliga a pasar 
sobre la Ley judía; él le dice: "solamente di la palabra, y mi criado sanará" y luego hace 
una reflexión sobre la autoridad (v. 9). Lo que quiere decir es que así como él tenía 
autoridad absoluta sobre sus soldados, de la misma manera Jesús tenía autoridad 
absoluta sobre la enfermedad que azotaba a su criado, y por extensión reconoce la 
autoridad de Jesús sobre todas las cosas. 
Al oírle Jesús se maravilló de una fe tan grande y dejó una advertencia a los judíos (vs. 
11 y 12): “--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------ 
 
LA ENSEÑANZA 
Del centurión romano destacamos en primer lugar su amor por su esclavo, lo que, 
según hemos visto, era algo extraordinario en el pensamiento social de aquellos 
tiempos. Sin duda que esta notable capacidad de amar le acerca al ideal que Jesús 
propone para el hombre: Amar a Dios y amar al prójimo. Él podría haber reemplazado 
fácilmente a su esclavo; un esclavo no era caro y mucho menos para un hombre de sus 
influencias. El esclavo estaba paralítico, seguramente enfermo desde mucho tiempo, y 
el centurión le había preservado en su casa... Es por amor que él pide lo que pide a 
Jesús. 
También destacamos la notable fe del centurión que sorprende aún hasta a Jesús... En 
este hombre noble se unen el amor por su prójimo y una fe sin reparos en el poder del 
Señor... ¡Qué combinación más notable y poderosa! 

8°	Básicos	



De Jesús, como Maestro, aprendemos que no habrá privilegios en los cielos, sino para 
aquellos que sean capaces de amar y creer como lo hizo el centurión romano. Jesús 
aprovecha esta oportunidad para dejar expreso que nadie se salvará por su ciudadanía 
ni por otra cosa que no sea una fe verdadera en el Hijo de Dios. 
También vemos que Jesús no hizo diferencias entre los hombres: el centurión era 
soldado profesional de un imperio que sojuzgaba a su pueblo y era gentil... Sin 
embargo por hacer el bien Jesús estuvo dispuesto a ir hasta su casa, sin reparar en 
prejuicios. 
Finalmente, la actitud de Jesús nos lo muestra conmovido por el amor del centurión a 
su criado y por la fe que él tenía en Jesús... Dios en nuestros días está buscando 
hombres de esta calidad para bendecirlos con su poder. 
 
APLICACIÓN: 
Como el centurión, para nosotros el desafío es ser capaces de amar sin mirar 
condiciones sociales ni económicas...Amar al prójimo, no importa quién este sea. Sin 
dudas que una actitud así nos acercará al poder del Señor y cuando intercedamos ante 
El por una persona, movidos por este amor, El habrá de escucharnos y nos responderá 
con lo mejor. 
También la fe notable del centurión nos insta a desear esta fe para nosotros... ¡Qué 
bueno sería que todos tengamos la convicción para decir a Jesús: "Solamente di la 
palabra y será hecha..."! 
De Jesús aprendemos a no hacer diferencia de personas... También a dejarnos 
conmover por los sentimientos de los demás. Y fundamentalmente aprendemos que si 
no tenemos una fe plena en El no entraremos en el Reino de los Cielos. 
 
Cuestionario de repaso: (Preguntas y respuestas en tú cuaderno) 
¿Qué era un centurión romano? 
 
¿Cómo se pensaba en aquel tiempo sobre los esclavos? 
 
¿Qué sentimiento destacamos en el centurión? 
 
¿Por qué Jesús le concede al centurión lo que él le pide? 
 
¿Qué combinación notable y poderosa se dan en el centurión romano? 
 
Versículo para aprender de memoria: 
"Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue 
sanado en aquella misma hora." 
S. Mateo 8: 13 
*Centurión: soldado romano a cargo de cien soldados 
*Gentil: llamado así todo aquel que no fuese judío, en este caso el centurión es 
romano, porque no debemos olvidar el contexto histórico de Israel en tiempo de Jesús; 
pueblo que estaba bajo el poder del Imperio romano. 
 

 
 
 


