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El toque de Jesús 
(Mateo 9:27-35) 

                           ¿Qué clase de Hombre es este? 
Un Lunático, Mentiroso, o Señor 

27 Al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron, gritándole: 
¡Ten compasión de nosotros, Hijo de David! 

28 Cuando entró en la casa, se  
le acercaron los ciegos, y él les preguntó: 

¿Creen que puedo sanarlos? 
Sí, Señor —le respondieron. 

29 Entonces les tocó los ojos y les dijo: 
Que se haga con ustedes conforme a su fe. 

30 Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: 
Asegúrense de que nadie se entere de esto. 

31 Pero ellos salieron para divulgar por toda  
aquella región la noticia acerca de Jesús. 

 
No hay casos de ceguera sanada en el AT, pero Jesús sanó a 
muchos ciegos. 
 La ceguera era muy común en el oriente por la existencia de tanto 
polvo en el aire, la falta de protección para los ojos cuando 
caminaban y por infecciones.  

 
Hijo de David (v. 27) es un título mesiánico, indicando que lo 
reconocieron como el Hijo de Dios.  
 
Principios para aplicar a  nuestras vidas…. 
 
Es Necesaria la Persona Correcta vs.27 
 
Es Necesaria la Misericordia vs.28 
 
Es Necesaria la Fe. vs.28-30 
 
“Que, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios 
 lo levantó de entre los muertos, serás salvo.  Porque con el corazón se cree para ser 
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo”. (Romanos 10:9-10) 
 

Jesús sana a un endemoniado.  
           32 Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado.  

      33 Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado 
mudo habló. La multitud se maravillaba y decía:  

“Jamás se ha visto nada igual en Israel”. 
34 Pero los fariseos afirmaban:  

“Este expulsa a los demonios por 
 medio del príncipe de los demonios”. 

 
           Al no poder negar un milagro tan visible y objetivo, los 

fariseos tenían dos alternativas:  
(1) reconocer que Jesús era divino y 

 que había obrado en el poder de Dios, o 
 (2) atribuir el poder de Jesús a Satanás 

 
 

La Compasión de Rey  
y la comisión a los discípulos. 

35 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las      
        sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y 

sanando toda enfermedad y toda dolencia.  
        36 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.  

37 “La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros  
les dijo a sus discípulos.  

38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha 
 que envíe obreros a su campo”. 

 
 

Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. 
      “Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él;  

salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó”. 
(Lucas 5:20) 

 
Un Último Pensamiento 

      La compasión debe ser el sentimiento esencial de  
aquellos que se dicen seguidores de Jesucristo. 
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