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Comunidad Cristiana Soyapango. 22 de noviembre de 2015 

Serie: Jesús 

CREE EN LA PALABRA QUE JESÚS TE DA 

Juan 4:43-54 "43 Dos días después, salió de allí y fue a Galilea. 44 Porque Jesús 

mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. 45 

Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas 

que había hecho en Jerusalén, en la fiesta; porque también ellos habían ido a la 

fiesta. 46 Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el 

agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 

47 Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le 

rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. 48 

Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. 49 El oficial 

del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. 50 Jesús le dijo: Ve, tu 

hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. 51 Cuando ya él 

descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo 

vive. 52 Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le 

dijeron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. 53 El padre entonces entendió que 

aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda 

su casa.54 Esta segunda señal hizo Jesús, cuando fue de Judea a Galilea." 

 

Hebreos 11:1 "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 

que no se ve." 

Escriba lo siguiente. 

 Cada uno debe desarrollar su medida fe. 

 

 Nadie debe estancarse con respecto a la fe.  

 

 La fe es algo espiritual y se fortalece a través de nuestras disciplinas 

espirituales. 

Qué pasos siguió el oficial para recibir su milagro: 

1- BUSCÓ Y ROGÓ A JESÚS 

Juan 4:47 " 47 Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino 

a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. " 

Juan 14:13 "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo" 

 

2- CREYÓ LA PALABRA DE JESÚS DIRECTA PARA SU VIDA. 
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Juan 4:49-50 “49 El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo 

muera. 50 Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le 

dijo, y se fue.” 

 

Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en 

graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más 

que ellas? 

 

3- CAMINÓ EN BASE A LA PALABRA QUE RECIBIÓ 

Juan 4:50-54 "50 Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que 

Jesús le dijo, y se fue. 51 Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, 

y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo vive. 52 Entonces él les preguntó a qué hora 

había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. 53 

El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: 

Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa.54 Esta segunda señal hizo Jesús, 

cuando fue de Judea a Galilea." 

 


