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Julio 1 del 2017 

 

Los actos de bondad de Jesús  

 

Voy a referirme a dos partes del evangelio de la primera vez 

que.  

 

El pueblo arameo del desierto era bastante estrecho, no, 

consideraba que los demás eran de segunda, que los demás 

no tenían derecho a vivir, eran pueblos proscritos, eran 

pueblos malditos, que no tenían nada que ver con ellos, sin 

embargo, estos arameos como eran tan negociantes los 

necesitaban para venderles, los consideraban de segunda, 

pero traían plata y eran necesarios para ellos para sus 

negocios, pero como no creían ni lo que ellos creían eran 

declarados proscritos, malditos. 

 

Con el pueblo romano, Roma los aplasta a partir del año 67 

antes de Cristo, anteriormente ellos sabían que ese pueblo 

arameo del desierto habían sido esclavos de Egipto, habían 

sido esclavos de Asiria con Caldea, después vinieron los 

griegos y los aplastaron bastante y en el año 67 llega Roma 

que era el imperio de la época, era como los Estados Unidos 

de ese momento y los aplastaron y les empezaron a exigir 

impuestos. La religión, a eso no le pusieron problema porque 

los romanos no eran religiosos, entonces les importaba lo 

mismo adorar el sol o  no, entonces con la religión no les 

pusieron problema, lo que pasa es que para llegar a Jerusalén 
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tenían que pagar impuestos, eso era lo importante para los 

romanos, que pagaran y como tenían que, los judíos habían 

hecho un protocolo que todos los años había que ir a 

Jerusalén para poder ir a visitar a Dios, entonces tenían que 

pagar para poder pasar, este es un, diríamos, un soldado 

romano que tiene un siervo, un ayudante, un esclavo 

enfermo y va a decirle al Señor que lo cure, de lejos, que no 

vaya hasta allá. Lo que nos está diciendo ahí es que los 

extranjeros también tienen derecho a la fe, la persona que 

quiera creer viene y cree. 

 

La segunda parte dice que lo curó y se puso a servirlos, ellos 

no entendían la enfermedad, no habían los avances de la 

ciencia hoy, y cuando una persona se enfermaba siempre 

decían que era que estaba endemoniada, que el mal se le 

había metido por dentro y que entonces lo dejaba tullido o lo 

dejaba paralítico, o le hacía lepra en la piel, o lo volvía 

ciego, o lo volvía sordo, o lo volvía tartamudo, no entendían 

ninguna enfermedad, entonces una enfermedad inutilizaba, 

parecido a nosotros, cuanta gente tiene un dolor de cabeza y 

no puede hacer nada porque el dolor no lo deja, cuanta gente 

tiene cáncer y todo esto está debilitadito, no puede hacer 

nada, le quita las fuerzas. Pues en ese tiempo pasaba 

exactamente lo mismo, pero el enfermo era atribuido a que 

era el demonio el que no lo dejaba hacer nada, lo 

posesionaba. Incluso hay mucha gente que todavía cree lo 

mismo, pero habría que alimentar un poco la capacidad de 


