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M u c h o  m á s !      Preparen, Apunten y Fuego!!!! 
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Lección Celular 

La curación de la suegra de Pedro  

 Cita: 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.''   
 

Introducción: La presente historia nos ubica en la conocida ciudad de Capernaum. A su entrada, 

un centurión le rogó al Señor Jesucristo que curara a su criado. La fe del centurión era tal que 

rogó al Señor que solamente dijera la palabra. Lo cual hizo el Señor, y el criado quedó sano. 

 

Luego entró en la sinagoga y allí libertó a un hombre que estaba muy mal. Después se dirigió a la 

casa de Pedro, y aquí comienza esta historia de curación.  

 

I. Pedro tenía una suegra: 1. ''Vino Jesús a casa de Pedro''. Aunque Pedro era original de 

Betsaida, se había radicado en Capernaum. Con él vivía su suegra, su esposa y su hermano 

Andrés. Jesús vino a la casa de Pedro a descansar. Todo ministro debe aprender a descansar. 

 

2. ''y vio a la suegra de éste...''   

 

II. Pedro tenía una suegra que estaba enferma 1. ''postrada en cama, con fiebre''. Literalmente: 

''que había sido acostada y que tenía fiebre''. Lucas es preciso en su diagnótico: ''estaba aquejada 

de una afiebre muy alta''. Literalmente ''estaba siendo sujeta por una fiebre grande'' (Lucas 4:38). 

 

2. Hubo un proceso antes que Jesús la sanara. 

 

- Mateo nos dice: ''Vio a la suegra de éste'', antes que nadie se lo dijera ya El lo sabía (8:14). 

 

- Marcos nos dice: ''Y en seguida le hablaron de ella'' (1:30). 

 

- Lucas dice: ''Y le rogaron por ella'' (4:38). 

 

El ruego vá mas allá de la simple petición, porque cuando se ruega se insiste en la petición. 

 

III. Pedro tenía una suegra que Jesús curó: 1. ''Y tocó su mano y la fiebre la dejó'' Lucas dice: 

''e inclinándose hacia ella'' (4:39). El señor Jesucristo llega hasta nuestra necesidad.  Nuestras 

debilidades a veces nos impiden levantarnos hasta El, pero El se inclina y llega hasta nosotros. 
 

Lucas también añade: ''Reprendió la fiebre'' (4:39). Literalmente: ''dió una orden imperiosa a la 

fiebre''. Las enfermedades también se tienen que reprender. 

 

2. ''Y ella se levantó''. Mateo nos sugiere que ''ella dio el primer paso de fe'' Marcos nos dice: ''La 

levantó'' (1:31). A su acto de fe, le siguió la ayuda del Señor. 
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Un antiguo adagio declara: ''Dios dice ayúdate, que yo te ayudaré''. Lucas declara: ''Y 

levantándose ella al instante'' (4:39). Con la ayuda del Señor, y con nuestra ayuda todo se hace 

enseguida y al instante. 

 

3. ''y le servía''. Literalmente: ''Y se puso a servir a él''. Hemos sido salvados y sanados para 

servir al señor Jesucristo. Marcos lee: ''y ella comenzó a servirles'' (1:31). No solamente le sirvió 

al Señor sino a sus siervos. Dió por gracia, lo que por gracia había recibido. Somos salvos y 

somos sanados, para servir y no para ser servidos. 

 

 CONCLUSIÓN: ¿Para qué has sido salvado y sanado? ¿qué estás haciendo para el Señor 

Jesucristo y por su obra?. 


