
Sólo cree

Tema

Con Dios, todas las cosas son posibles

Objetos

Una frasco de medicina (aspirina, etc)

Escritura

"Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: No tengas

miedo; cree nada más" (Marcos 5:36 - NVI).

¿Qué harían tus padres si estuvieras enfermo? Si tuvieras dolor de barriga o de cabeza, puede

ser que te den una medicina que compraron en la farmacia y esperarían un rato a ver si

mejoras. ¿Pero, qué si no mejoras? ¿Qué si estás tan enfermo que tus padres piensan que

puedes morir? ¿Qué harían ellos entonces? ¡Te llevarían al médico o al hospital! Ellos harían

todo lo posible para ayudarte para que te mejoraras.

La historia bíblica de hoy es acerca de un hombre llamado Jairo. Jairo tenía una hija que estaba

muy enferma. De hecho, él estaba seguro que ella iba a morir y él hubiese hecho cualquier cosa

para que ella sanara. Jairo era el jefe de la sinagoga y había oído de cómo Jesús había estado

sanando muchas personas, así que cuando vio a Jesús, corrió hacia él. Se tiró a los pies de

Jesús. "Mi hija está enferma y a punto de morir," dijo. "Por favor, ven y pon tus manos sobre

ella, sánala para que pueda vivir."

¿Qué hizo Jesús? ¿Le dijo: "Dale a la niña dos aspirinas y si no se siente mejor por la mañana,

llámame?" ¡Desde luego que no! Jesús enseguida se dirigió a la casa de Jairo para sanar a la

muchacha.

Mientras caminaban por las calles del pueblo, algunos hombres vinieron a Jairo y le dijeron: "Tu

hija ha muerto, no hay necesidad de molestar a Jesús ahora." ¡Oh, no! Que malas noticias. Jairo

había encontrado a Jesús y estaban camino a sanar a su hija y ahora ella estaba muerta. Jairo



estaba muy atribulado (triste), pero Jesús no le prestó atención a lo que las personas decían.

Se viró hacia Jairo y dijo: "No tengas miedo; cree nada más."

Cuando llegaron al hogar de Jairo, encontraron muchas personas que estaban llorando. Jesús

dijo: "¿Porqué lloran? La niña no está muerta, solo duerme." ¿Sabes lo que hizo la gente? ¡Se

rieron de Jesús! ¿Puedes imaginar eso? ¡Se rieron de Jesús!

Jesús le pidió a las personas que se fueran y se llevó al padre y a la madre al cuarto donde se

encontraba la niña. Tomó la mano de la niña y dijo: "Niña, levántate." Inmediatamente la niña

se levantó y comenzó a caminar por el cuarto. ¡Sus padres estaban sorprendidos!

¿Qué podemos aprender de la historia de Jairo? En esta historia vimos como Jairo amaba a su

hija y deseaba hacer todo lo posible por ella. Más que eso es el amor verdadero de nuestro

Padre Celestial. Dios ama a sus hijos y hará siempre lo que es mejor para ellos.

Otra cosa que aprendimos de esta historia es que con Dios, todas las cosas son posibles. La

hija de Jairo había muerto. ¡La situación era desesperada! Pero Jesús dijo: "No tengas miedo;

cree nada más." Cuando te enfrentes a una situación que parezca no tener solución, recuerda

las palabras de Jesús: "Solo cree."

Querido Padre, estamos agradecidos por el amor que tienes hacia tus hijos. Ayúdanos, a

nosotros tus hijos, a recordar que todas las cosas son posibles si solo creemos y confiamos en

ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Marcos 5:21-43

MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS: Dele a los niños un botiquín de primero

auxilios para que lo abran y lo usen los unos con los otros. Dígale a los niños que

alguien en nuestra lección bíblica de hoy estaba bien enfermo y murió. A los niños le

gustará investigar lo que contiene el botiquín.

SOLO CREE: Recorten letras para escribir SOLO CREE y péguenlas en un papel.

Decórenlas con brillo y etiquetas engomadas. Escriban en el papel Marcos 5:36b.

CURITAS (Band Aids): Dele a los niños dos curitas para formar una cruz en un papel

de construcción. Escriba CON DIOS, TODAS LAS COSAS SON POSIBLES.

CONTANDO LA HISTORIA: Pídale a alguien que venga a la clase como la hija de

Jairo y cuente la historia bíblica en 1ra persona, como si ella estuviera contando lo

que le sucedió. Puede vestirse con una túnica y un velo o manto en la cabeza. Ella

puede permitirle a los niños el que le hagan preguntas al final y recitar el versículo

bíblico con los niños.

NIÑOS ENFERMOS: Deje que los niños tomen turnos acostándose en el piso y

actuando a estar enfermos o de cualquier otra manera en la cual necesiten ayuda

médica. Otros niños pueden ayudarles y decirles palabras que puedan hacerlos

sentirse mejor y también pueden orar por el enfermo. Asegúrese que todos los niños

participen.

RECORDANDO LA BANDEJA DE PRIMEROS AUXILIOS: Prepare una bandeja con

materiales de primeros auxilios para que los niños la miren y luego traten de recordar

lo que había en la misma. La maestra puede remover la bandeja o cubrirla y pedirle a

los niños que escriban los materiales que recuerdan haber visto en la misma. Si los

niños son pequeños pueden describirlo o dibujarlo.

CIERTO O FALSO: Divida a los niños en equipos. Cada equipo dirá algo de un jugador

(que puedan ser cierto o falso) y el otro equipo tiene que adivinar si esa aseveración

es cierta o falsa. Anote los puntos que cada equipo logre para ver cuál equipo saca

más puntos.



ACTIVIDAD DE SÓLO CREE: Los niños pueden dibujar una cama en un pedazo de

papel. Dibujarán una "niña" en otro papel y recortarán el dibujo. La cortarán por la

cintura y utilizando una tachuela de las que tienen dos patitas que se abren, unirán la

parte de arriba de la niña con la de abajo para que la niña pueda moverse. Ponga a la

niña en la cama para que pueda sentarse o acostarse según se desarrolle la historia.

PRESCRIPCIÓN MÉDICA: Consiga una botella pequeña, o una botella de medicina,

para los niños. Pídale a los niños que escriban, en una tira de papel, TODAS LAS

COSAS SON POSIBLE SI SOLO CREEMOS EN JESÚS o escríbala en la computadora

de forma tal que quepa en la parte de afuera de la botella. Péguelo en la botella. Deje

que los niños llenen la botella con M&M's si así lo desean.

MERIENDA: Provéale a los los niños una botella de una bebida que dé energía o una

barra que da energía.
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Marcos 5:21-43 

 

 
 

 
 

 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 
 

La hija de Jairo 
 

 
 

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretas. 
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