Una Niña Muerta y una Mujer

Mateo 9:18-26

El versículo para los
niños menores
El versículo para los
niños mayores.

Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la
fe. Hebreos 10:22
Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la
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Metas de la lección

Aprender que Jesús quiere que vayamos a Él con nuestras necesidades.
Reconocer que la fe de Jairo y la mujer era una fe audaz.

Tiempo de Bienvenida

Tiempo del Estudio
Bíblico

¿Ha visto ocasión en que se han sentido muy apenados para pedir ayuda? Al
escuchar la historia de hoy, piensen en lo que hubiera sucedió si el pueblo no
hubiera pedido la ayuda de Dios.

Favor de notar: Esta porción escrita se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la
lección. Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta
hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla junto a la historia en
la Biblia.

Jairo era un hombre importante. Jairo era líder en la sinagoga. La sinagoga era el
lugar donde los judíos adoraban a Dios. Muchos de los líderes religiosos no querían a
Jesús. Ellos no creían que Jesús era el hijo de Dios. Pero Jairo era diferente.
Jairo se arrodilló a los pies de Jesús. Cuando alguien se arrodilla, muestra que
tiene respeto y que adoran a esa persona. Jairo mostró con el acto de arrodillarse que él
creía en Jesús. Para Jaira, eso requirió mucho valor.
Luego Jairo le dijo a Jesús que su hija había muerto. Pero Jairo mostró una fe muy
grande al decirle a Jesús que sabía que Jesús podía resucitar a su hija si iba a su casa y la
tocaba. Jairo realmente creía. No dijo, “ojala que puedas” ni dijo esperó que si lo
intentas,” Jairo tenía completa fe en Jesús. Jairo sabía que Jesús tenía poder para hacer
milagros.
Mientras Jesús y sus discípulos iban rumbo a la casa de Jairo, Jesús estaba rodeado
por una gran multitud quien lo apretujaba. Entre la multitud había una mujer quien había
estado enferma por doce años. Ella gastó todo su dinero en muchos doctores diferentes.
Nadie podía sanarla.
Esta mujer había oído acerca de Jesús, y lo seguía diciéndole, “si solamente
pudiera tocar su ropa, sería sanada.” De repente, ella se le acercó y le tocó. Jesús se paró
en medio de la multitud y le dijo, “Porque has creído, serás sanada.” Cuando Jesús le dijo
estas palabras, ella fue sanada.
Jesús siguió caminando a la casa de Jairo. Cuando llegaron al hogar, vieron a
muchas personas llorando y a otros tocando música triste en la flauta. Jesús les dijo,

“Váyanse de aquí. La muchacha no está muerta. Está dormida.” La gente se burló
de Él cuando dijo esto.
Cuando la gente salió, Jesús entró en la recamara y tomó a la muchacha de su
mano. La niña se levantó y comenzó a caminar alrededor del cuarto. Todos estaban
gozosos que estaba viva de nuevo.
Las noticias acerca de lo que Jesús había hecho pasaron por todas partes ¡Era
increíble!
Luego, Jesús sabría lo que sería estar muerto y resucitado. ¿Cómo? Él murió en
una cruz y tres días después, Dios lo resucitó de la muerte. Como en la historia de la niña,
mucha gente no creía que Jesús estaba vivo. Alguna gente no creería hasta haberle
tocado. ¡Cuando lo hicieron, vieron que él estaba vivo, de verdad!
Jesús murió por nosotros. Él sabía que no había otra manera que pudiéramos ir al
cielo a menos que él llevara nuestros pecados (males) y morir en la cruz. ¡Así lo
hizo! Podemos ir al cielo creyendo en Jesús y pidiéndole que venga a nuestras vidas. Jesús
viene y se queda con nosotros y nos muestra cómo vivir y como seguirle.
Preguntas para Repasar
1. ¿Qué es una sinagoga? (el lugar donde los judíos adoraban a Dios)
2. ¿Qué hizo Jairo? (Jairo se arrodillo a los pies de Jesús y le adoró)
3. ¿Qué hizo la mujer para que Jesús la sanara? (tocó el bordo de su manto)
4. ¿Qué le dijo Jesús a la gente que esta en la casa de Jairo? (que se fueran; que la
niña no estaba muerta sino que estaba dormida)
Tiempo de
Oración

Aplicación

Den gracias a Dios por contestar nuestras oraciones. Pida a
Dios el tipo de fe que tenían Jairo y la mujer enferma. El
tipo de fe que sabe que Dios va a contestar las oraciones.
Jairo y la mujer enferma que tocó a Jesús mostraron fe audaz.
Jairo arriesgo el ser rechazado por los líderes religiosos al ir
a Jesús y al arrodillarse ante Jesús. La mujer sabía que Jesús
la podía sanar si ella solo tocaba el bordo de su manto.

Pregunte: ¿Es difícil tener fe en Dios? ¿Cuándo es más difícil?
En el verso de memoria aprendemos que debemos ir a Dios con corazones puros y
con fe y confianza en Dios. Un corazón puro es uno que ha sido perdonado por
Dios. Nosotros debemos ir a Dios con confianza en Él y no en nosotros mismos.
Dios nos ama y tiene cuidado de nosotros. Dios quiere oír nuestras oraciones.

Planeando La Siguiente Lección
Los Discípulos Comparten Acerca de Jesús
Mateo 10:1-14

Lección Para Preescolares
Para
Una Nina Muerta y una Mujer Enferma
Jesús vino a un pueblo. Cuando llegó, un hombre llamado Jairo vino a Jesús. Estaba
llorando (Haga ruido como que está llorando) y rogó (Póngase de rodillas y pretenda que
ruega) a Jesús que viniera a su casa porque su hija había muerto. Jairo mostró que creía en
Jesús cuando dijo, «Vendrás y pondrás tu mano sobre ella para que viva.»
Jesús empezó a caminar a la casa de Jairo. (Haga movimiento de caminar con los
dedos.)Jesús estaba rodeado por una gran multitud quien lo apretujaba. Diga a todos que se
acerquen el uno a otro.) Entre la multitud había una mujer quien había estado enferma por
doce años. Ella gastó todo su dinero en muchos doctores diferentes. Nadie podía sanarla.
Esta mujer había oído acerca de Jesús, y lo seguía diciéndole, “si solamente pudiera
tocar su ropa, sería sanada.” De repente, ella se le acercó y le tocó. Jesús se paró en medio
de la multitud y le dijo, “Porque has creído, serás sanada.” Cuando Jesús le dijo estas
palabras, ella fue sanada.
Jesús siguió caminando a la casa de Jairo. (Haga movimiento de caminar.) Cuando
llegaron al hogar, vieron a muchas personas llorando (haga ruido de llorar) y a otros tocando
música triste en la flauta. (Pretenda que está tocando la flauta.) Jesús les dijo, “Váyanse de
aquí. La muchacha no está muerta. Está dormida.” La gente se burló de Él cuando dijo
esto. (Ríase)
Cuando la gente salió, Jesús entró en la recamara (haga movimiento de caminar) y
tomó a la muchacha de su mano. La niña se levantó y comenzó a caminar alrededor del
cuarto. Todos estaban gozosos. (Digan, “¡Si!”)
Las noticias acerca de lo que Jesús había hecho pasaron por todas partes. ¡Era
increíble!

Manualidades
Para
Una Niña Muerta y una Mujer Enferma
Traiga una bata larga. Escoja a un voluntario que se ponga la bata y permita que le tapen los
ojos. Luego pida a otro niño que toque la bata. Pida al niño que trae la bata puesta que
adivine que le tocó la bata. Diga a los niños que Jesús sabia quien le tocó. Jesús ya sabía lo
que necesitaba.
Para recordar a los niños de la mujer que tocó a Jesús, haga una bolsa de tacto. Llene una
bolsa de papel con cosas de diferentes texturas como algodón, una naranja, pelota de golf,
globo, esponja, vela, etc. Deje que los niños traten de identificar los objetos sin ver dentro
de la bolsa.
Juega el juego llamado “Cabezas arriba/7 arriba.” Empezará por escoger a alguien. Esté
seguro que nadie sepa a quién escogió. Todos cubrirán sus ojos con sus manos, dejando sus
pulgares arriba. La persona que escogió va a ir silenciosamente a tocar a otro niño. Después
regresará a su silla. Usted diga, “Cabezas arriba, 7 arriba.” La persona que fue tocada tiene
que adivinar quien fue el que le tocó. Después de jugar, hable de cómo Jesús sabía quién le
tocó y deje que los niños le digan lo que pasó a la mujer.)
Para los niños menores traiga una muñeca que abre y cierra los ojos. Acueste la muñeca y
vean como cierra los ojos. Luego levante la muñeca y vean como abre los ojos. Recuerde a
los niños que Jesús le ayudo a la niña diciéndole que abriera los ojos y al tocarla. ¡Jesús la
resucitó!
Canten un canto relacionado a la historia. Diga a los niños que las personas en la historia de
hoy fueron a pedir la ayuda de Jesús.
Durante el tiempo de oración pida a todos que se arrodillen. Recuerde a los niños que el
arrodillarse le muestra a Dios que lo respetamos y lo adoramos.

