
»1*0

Mensaje
Adoramos a un 

Dios que da vida 
eterna.

Así que se podrán imaginar cuán preocupado se 
habrá sentido Jairo al ver que su única hija estaba 
tan enferma. No quería irse de su lado. Desespe
radamente envió a buscar a médicos y a madres 
reconocidas por sus remedios para niños enfer
mos. Pero nadie podía ayudar.

Entonces Jairo pensó en Jesús, el Señor Maes
tro de Galilea. Todos estaban hablando de sus mi
lagros. Ésta era la última esperanza de Jairo. Lue
go de una última palabra de amor susurrada a su 
hija, Jairo salió de su casa y se dirigió tan rápida
mente como pudo hacia la casa de Mateo. Sabía 
que encontraría a Jesús allí.

Cuando el siervo abrió la puerta, Jairo se preci
pitó hacia adentro.

-iDebo ver a Jesús inmediatamente! -dijo con 
apremio.

Luego, postrándose ante Jesús, Jairo fue direc
tamente al grano.

-Mi única hija está desesperadamente enfer
ma. Necesito que vengas a mi casa y pongas tus 
manos sobre ella. Entonces sanará.

La fe de Jairo agradó a Jesús. Se puso inmedia
tamente en camino con Jairo.

Pero se había reunido una gran multitud en la 
entrada de la casa de Mateo, esperando que Jesús 
saliera. La gente apretaba a Jesús mientras cami
naba. Todos estaban ansiosos de estar cerca de él. 
Se empujaban y codeaban unos a otros. A menu
do se chocaban contra Jesús también. 

Repentinamente, Jesús se detuvo:
-¿Quién me tocó? -preguntó.
-¿Con toda esta gente, Señor, estás preguntan

do quién te tocó?
Pedro no podía creer que Jesús hubiera 
hecho semejante pregunta.
Jesús continúo mirando a su alrededor. Fi

nalmente, una señora se adelantó hasta don
de él estaba.
-Yo soy quien te tocó -dijo sollozando suave

mente-. He estado enferma durante un largo

• ■ w as estado alguna vez seriamente enfer
mo? ¿Tan enfermo que no podías comer? 

^  1 1 ¿Tan enfermo que te dolía todo el cuer
po? ¿Tan enfermo que estabas demasiado débil para 
levantarte de la cama? Tal vez tuviste fiebre alta y to
dos susurraban cuando entraban en tu cuarto. Tal vez 
tuviste que ir al médico o al hospital. O el doctor fue a 
tu casa. El médico te dio un medicamento o una in
yección, o te conectó a alguna máquina que te ayu
dara a respirar o a alimentarte. Después de que te re
cuperaste, ¿qué sentiste hacia la persona que te ayu
dó a mejorar? Vamos a leer acerca de una pequeña 
niña que tuvo una experiencia como ésta.

La hija de doce años de Jairo había estado 
enferma durante mucho tiempo. Sus padres 
hicieron todo lo imaginable para que su hija 

se sanara. Pero ella solamente empeoró.
Los buenos padres aman a sus hijos y harán 

todo lo posible para ayudarlos a restablecerse.
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Mateo 4:18-26; Marcos 5 :21-42;

El Deseado de todas las gentes, pp. 310-314.

tiempo. He gastado todo mi dinero tratando de 
sanarme. Pensé que si tan solo te tocaba sería 
curada.

Jesús se sintió contento porque la mujer tenía 
una fe tan fuerte en él. No podía simplemente ir
se de prisa.

-Sé feliz -le dijo Jesús-. Estás sanada porque 
tuviste fe en mí. Ve y disfruta tu vida.

Antes de que Jesús y Jairo pudieran continuar, 
uno de los siervos de Jairo se abrió paso entre la 
multitud.

-Ya no vale la pena que molestes al Maestro 
-le dijo-. Tu pequeña niña está muerta.

¡Pobre Jairo! Su corazón amante de padre de
be de haberse sentido abrumado por la tristeza.

Pero Jesús se volvió a Jairo.
-No te preocupes -le dijo-. Sólo ten fe.
Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan para que 

lo siguieran. Ahora comenzó a apresurar al po
bre y desilusionado padre hacia su hogar.

La casa de Jairo estaba llena 
de gente, todos llorando en 
alta voz. Algunos ni si
quiera conocían a Jai
ro, pero demostra
ban simpatía llo
rando juntos.

-Aleja a los 
plañideros -or
denó Jesús-, Tu 
hija no está 
muerta. Sólo es
tá durmiendo.

La gente se 
rió cuando escu
chó eso. ¡Ellos 
sabían muy bien 
cuándo una per
sona estaba muer
ta! Pero ignorando 
su falta de fe, Jesús 
tomó a los tres discí
pulos y entró en la casa 
juntamente con Jairo y 
su esposa.

Versículo para 
memorizar

“Yo soy la resurrec
ción y la vida”

(Juan 11:25).

i

En el cuarto de la niña, Jesús se paró junto a 
la cama y tomó la mano de la niña.

-Niña, levántate -dijo.
La pequeña niña abrió sus ojos, le sonrió a Je

sús y se sentó. Imagina su enorme sonrisa cuan
do miró a los ojos sonrientes de Jesús.

-Debieran darle algo de comer -les dijo Jesús 
a los felices padres.

La hija de Jairo estaba bien y fuerte nueva
mente.

Jesús no sólo se regocijaba en sanar a la gen
te, sino que se deleitaba en devolverle la vida. 
"Yo soy la resurrección y la vida' (Juan 11:25), di
jo. Él vino a esta Tierra para salvarnos también a 
nosotros de la muerte, y darnos vida. Adoramos 
a un Dios que da vida eterna. ¿No lo amas?



Si es posible, ve a un cementerio con tu 
familia y lean la historia de la lección. Imagina 
cómo será ese lugar cuando Jesús venga en 
nubes y resucite a los muertos.

Lee Juan 11:25 en tu Biblia. ¿Morirán algu
nas personas primero, antes de vivir para siem
pre?

Canta las siguientes palabras con la melodía 
del himno “De su trono, mi Jesús” (Himnario 
Adventista, N° 11̂ 7):
Cristo viene, esto sé,
Porque así lo declaró.
Juan catorce, uno al tres,
Si lo lees, lo verás.
Sí, Cristo viene; Sí Cristo viene;
Sí, Cristo viene. La Biblia dice así.
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Habla con tu familia acerca de las “esperas”. 
¿Has tenido que esperar a alguien alguna vez? 
¿Cómo te sentiste mientras esperabas? ¿Cómo 
piensas que se sintió Jairo teniendo que esperar 

a Jesús?
Lee Salmo 27:14. Ora y pídele a Jesús que te 

ayude a esperar las cosas importantes.
Pídele a alguien que te tome el versículo de memo
ria.

J
Túrnense con tu familia para leer y 

analizar la historia de la lección, en Marcos 
5:21 al 4 2 . ¿De qué forma se asemeja la 
muerte al sueño? (versículo 34) Hablen 
acerca de los distintos tipos de vida en 
este Tierra. Recorta en revistas láminas 
de plantas, animales, aves, peces y gente. 
Pégalas en un póster. Escribe arriba: “To
da vida proviene de Dios”.

Escribe el versículo de memoria en 
una tarjeta y decóralo. Practica repetirlo. 
Toda la vida proviene de Dios.

¿Puedes recordar algún momento en el que 
estuviste enfermo? ¿Cómo te sentiste cuando 
te recuperaste? Durante el culto, pídele a los 
integrantes de tu familia que te cuenten de al
guna oportunidad en la que estuvieron enfer
mos y luego se sanaron. Lean juntos Salmo 
103:1 al 3 , y luego oren y agradezcan a Dios 
por darles vida y salud.

Inventa una melodía para el versículo de 
memoria y cántala durante el culto.

Durante el culto de hoy, lean juntos Marcos 5 :2 5  al 2<7. Dibuja a la mujer tocando el 
manto de Jesús. Muestra lo que Jairo estaba haciendo en ese mismo momento. Ora y pídele 

a Jesús que te ayude a creer como lo hizo la mujer.
Muestra la tarjeta con el versículo de memoria, y luego canta o repite el versículo.

Confecciona con tu familia una tarjeta de buenos deseos para alguien 
que se encuentre enfermo. Escribe Juan 10:10, última parte, en la tarjeta 

Pídele a alguien que te acompañe al correo y despacha la tarjeta. Hagan 
planes, como familia, para visitar a esa persona pronto. Practica el



Durante el culto, lee en Mateo <?:l? al 2 6  la versión 
más corta de la historia de la lección. Pídeles a los integran
tes de tu familia que te ayuden a representar la historia de la 
hija de Jairo. Podrías incluir la historia de la mujer que tocó el 
manto de Jesús.

Cántale a tu familia el versículo de memoria. Enséñales a 
cantarlo también.

Ora por alguien que sepas que está enfermo. Agradécele a 
Jesús de que puedan compartir esta vida juntos como familia.

;\eertije www.EspacioAdventista.org

Instrucciones: Sigue a Jesús hasta la casa de Jairo para descubrir el elemento que marcó la di
ferencia en la lección de esta semana. Busca las letras ocultas. Escríbelas en la línea al pie de 
la página.
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