LECCIÓN 7
REFERENCIAS: MARCOS 5: 21-32; LUCAS 8: 40-48;
EL DESEADO DE TODAS LAS GENTES, cap, 36.

¡Al fin sanada!
¿Alguna vez has estado enf ermo durante un día entero? ¿Durante dos o
tres días? ¡Lo má s prob ab le es que ya querías aliviarte! La mujer de
nuestra historia de hoy llevab a enf erma mucho, mucho tiempo.
¡Llevab a enf erma doce añ os!

J

esús y sus discípulos cruzar on el Mar de Gal ilea en barco. Un a gran
multitud estaba esperán dolos. Jairo esperaba con la multitud. S u hijita
estaba muy enfer ma, y había ido para pedirle a Jesús que la sanara.
Per o Jairo no era el único que
deseaba que Jesús lo atendiera.
T odos querían estar cerca de
Jesús. S e amontonaban alrededor de él
difi cultán dole el paso.
H abía una mujer que deseaba verlo
más que nadie. Llevaba enfer ma
mucho
tiempo.
Du rante
Versículo
doce añ os
para memorizar:
ella había
«¡ De n gracias al
visitado
Señor! »
doctor
(1 Crónic as 16: 8).
tras doctor,
Mensaje:
pero ninguno la había podido ayudar. Entonces escuchó acerca de
Adoramos a Dio s
Jesús y de cóm o había sanado a mucha gente. Así que tenía que
porque nos cuida.
verlo. Ella sabía que Jesús podía sanarla.
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Y allí estaba él, en medio de una gran multitud. Ella empujaba a las personas y las personas la
empujaban a ella, pero era muy bajita y la multitud demasiado grande. Jesús ya estaba pasando y
no había podido hablarle. ¡Esta era su última oportunidad! Estiró su mano y apenas logró tocar
por detrás el borde del manto de Jesús.
¡I nmediatamente se dio cuenta de que se había sanado! P or primera vez en doce añ os, se
sintió bien y completamente sana.
Per o entonces Jesús se detuvo.
—¿Qu
ién me tocó? —p reguntó.
Ped ro, el amigo especial de Jesús, pensó que era una pregunta ex trañ a.
—M uchas personas te están empujando —d ijo P edro.
Per o Jesús sabía que alguien le había dado un toque especial.
—Y o sé que ha salido un poder sanador de mí —d ijo él.
La multitud se quedó muy quieta. Miraron en todas las direcciones. Entonces la mujer,
temblando, salió de en medio de la multitud y se echó a los pies de Jesús. Le contó a Jesús por
qué lo había tocado y cóm o había sanado inmediatamente. Entonces le agradeció a Jesús por
haberle devuelto la salud.
Jesús le sonrió con una gran sonrisa.
—¡ Q ué contento estoy! —l e dijo—.
T ú estás bien porque creíste que podía
sanarte. Vet e tranquila.
Entonces la mujer supo que
no había sanado únicamente
por tocar el manto de Jesús.
Ella había sanado porque
había creído en Jesús.
¿T e imaginas cuán f eliz
se habrá sentido? Ella alabó
a Di os y adoró a Jesús por el
cuidado amoroso que le
había mostrado y por
haberla sanado. S abía
que Jesús era su
verdadero amigo.
Jesús también quiere
ser tu amigo.
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P ara hacer y decir
S Á B A D O

aunque no podemos tocar su manto, podemos
llegar hasta Jesús cuando oramos.

oC m parte las manos o los pies que hiciste en
la Escuela S abá tica y cuéntale a tu f amilia cóm o
puedes usarlos para adorar a Jesús.
Usen la mímica de la pág ina 45 para practicar
juntos el versículo para memorizar .

MI É R C O L E S

P iense con su niñ o en las f ormas en que Jesús
cuida de su f amilia. Agradez can a Jesús por el
cuidado que tiene de su niñ o y de la f amilia.
D igan juntos el versículo para memoriz ar.

D O MI N G O

H able acerca de las f ormas en que su
niñ o puede usar sus manos para adorar a
Jesús hoy; luego hágan lo juntos. P regunte:
¿Cóm
o hicimos para mostrarle adoración ?
¿S olamente podemos adorar a Di os el
sábad o? Usen sus manos para decir juntos
el versículo para memorizar . Entonen un
canto sobre manos que ayudan.

J U E VE S

Ayude a su niñ o a usar sus pies
para adorar a D ios hoy. P regúntele:
¿ Adoramos a D ios solamente el sá bado?
¿ Q ué hicimos para mostrarle adoració n?
C anten: « S omos sus manos» ( Alab anzas
inf antiles, no 1 2 2 ) .

L U N E S

VI E R N E S

Muestre a su niñ o el versículo para memorizar
en la B iblia. H able acerca de las cosas por las que
está agradecido y ayúdele a decir una oración
sencilla de agradecimiento.

R epresente durante el culto f amiliar la historia
de la mujer enf erma. Dej e que su niñ a sea la
mujer enf erma o su niñ o sea Jesús y
usted la mujer enf erma. Mientras,
los demá s miembros de la
f amilia representan a la
multitud. T ermine con una
celebración f amiliar de
agradecimiento por el cuidado
amoroso de Di os.

MA R T E S

R epase la historia de la lección . Pr egunte:
¿Dón
de tocó la mujer a Jesús? ( S u manto.) H able
acerca de la clase de manto que usaba Jesús. Dej e
que su niñ o toque difer entes tipos de telas.
D eje que su niñ o trate de tocar su vestido mientras
usted pasa caminando. R ecuerde a su niñ o que
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