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Introducción
Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos encontramos con un 

Dios de Milagros. Un Dios omnipotente que despliega todo su poder 
para realizar hechos portentosos, extraordinarias señales y grandes 
maravillas, Un Dios que trae a la existencia el vasto universo por el 
poder de su Palabra, que forma al hombre del polvo de la tierra, que 
abre el mar rojo, que hace brotar agua de la roca y hace descender 
maná del cielo para alimentar a su pueblo, un Dios que convierte 
el agua en vino, que hace caminar al paralítico, que sana al leproso, 
que calma la tempestad, que multiplica los panes y los peces, y que 
resucita a los muertos. 

Así describe Mateo el accionar de Jesús: “Se le acercaron grandes 
multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos 
enfermos más, y los pusieron a sus pies; y él los sanó. (Mateo 15:30).

Todos estos milagros, son eventos en el mundo natural logrados 
por la intervención sobrenatural del Altísimo. A través de toda la 
Biblia, los milagros son usados por Dios para representar visualmente 
su poder divino y autoridad sobre el hombre y la naturaleza. En los 

Introducción
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evangelios, Jesús usaba los milagros para cumplir las profecías del 
Antiguo Testamento y confirmar su deidad. 

El Dios Omnipotente que realizó todos estos milagros, 
también empoderó a sus siervos para realizar grandes maravillas. 
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán 
fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos 
serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán”. (Marcos 16: 17-18)

Así, encontramos a Pedro sanado a un cojo de nacimiento, 
levantando al paralítico Eneas, y resucitando a Tabita. También 
podemos ver al apóstol Pablo declarando ceguera sobre el mago 
Elimas, echando fuera espíritus, resucitando a Eutico y sanando 
enfermos. El médico Lucas nos informa que “Dios hacía milagros 
extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso 
llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las 
enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos”. 
(Hechos 19:11,12).

Aunque los milagros descritos anteriormente son maravillosos, 
el más grande de todos, es el milagro que se produce cuando un 
hombre o una mujer cuyo corazón está cerrado a Dios, llega a creer y 
a confiar en Él, a ser cambiado. El mayor milagro es la transformación 
de un pecador en una nueva criatura por el poder de Cristo.

La sierva del Señor señala que «La gran obra de evangelización 
no terminará con menor manifestación de poder divino que la que 
señaló el principio de ella…Vendrán siervos de Dios con semblantes 
iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se 
apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. 
Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán 
milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los 
creyentes».  (CS 669-670) 

Preparémonos para ver los grandes milagros que serán 
realizados por nuestro Gran Dios en nuestras vidas, en la Iglesia y 
en la comunidad.

Su amigo en el servicio a nuestro Salvador

William Barrero Sáenz
Evangelismo Integrado UCN
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Programa 
Las cuatro etapas de un grupo pequeño: 

Confraternización: Recepción, colocando la conversación al día y 
rompiendo el hielo. 

Adoración: Cánticos, oración, meditación, testimonios y estudio. 

Estudio comparado de la Biblia: Énfasis en la aplicación del texto 
para la vida. 

Testimonio: Planificación evangelizadora del grupo. Oración 
intercesora. 

Ideales del Grupo 

1. Nombre del grupo: ______________________________________
______________________________________ 

2. Nuestro lema: __________________________________________
______________________________________ 

3. Nuestra Oración: _______________________________________
______________________________________ 

4. Himno oficial: __________________________________________
_____________________________________ 

5. Nuestra bandera: _______________________________________
______________________________________ 

6. Nuestro texto bíblico: ____________________________________
______________________________________



...Milagros...
52

 T
em

as
 p

ar
a 

G
ru

po
s 

P
eq

u
eñ

os

- 6 -

C
o

n
tr

o
l 

Se
m

a
n

a
l 

d
e 

A
si

st
en

c
ia

 y
 A

c
ti

v
id

a
d

es

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20#
No

m
br

e 
Co

m
pl

et
o

Di
re

cc
ió

n
Te

lé
fo

no
Se

m
an

as
 d

el
 T

rim
es

tre

Di
re

ct
or

 d
e 

G.
P.

Su
b 

- D
ire

ct
or

 d
e 

G.
P.

Se
cr

et
ar

io
Pr

om
ot

or
 M

isi
on

er
o

He
rm

an
os

Vi
si

ta
s

Pr
es

en
te

s
Vi

si
ta

s
To

ta
l

R
eg

is
tr

o
 d

el
G

ru
po

 P
eq

u
eñ

o



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 7 -

1

#

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Motivos 
de Oración
del Grupo Pequeño

Motivo de Oración Nombre



...Milagros...
52

 T
em

as
 p

ar
a 

G
ru

po
s 

P
eq

u
eñ

os

- 8 -

Contenido
1. EL MILAGRO DE LA VARA ..................................................................... 10

2. EL MILAGRO DEL MAR ROJO DIVIDIDO ......................................... 13

3. EL MILAGRO DEL MANÁ ........................................................................ 16

4. EL MILAGRO DEL AGUA QUE SALIÓ DE LA ROCA ..................... 20

5. MILAGRO EN EL RÍO JORDÁN .............................................................. 23

6. EL MILAGRO DE LA CAÍDA DE LAS MURALLAS DE JERICÓ ... 26

7. ¡MILAGRO! EL SOL SE DETIENE ......................................................... 30

8. UN MILAGRO PARA ANA ........................................................................ 33

9. EL MILAGRO DE LA HARINA Y EL ACEITE ..................................... 36

10. EL MILAGRO DE LA RESURRECCIÓN DEL HIJO DE LA VIUDA ... 39

11. EL MILAGRO QUE CURÓ A NAAMÁN DE LA LEPRA ................. 42

12. EL MILAGRO DEL HACHA ..................................................................... 45

13. DOS MILAGROS PARA EZEQUÍAS ..................................................... 48

14. UN MILAGRO A PRUEBA DE FUEGO ................................................. 51

15. UN MILAGRO EN EL FOSO DE LOS LEONES ............................... 54

16. EL MILAGRO DE LA ENCARNACIÓN ................................................ 57

17. UN MILAGRO EN  UNA BODA ..............................................................  61

18. UN MILAGRO PARA EL HOMBRE DE LA MANO SECA .............. 65

19. UN MILAGRO PARA LA SUEGRA DE PEDRO ................................ 68

20. UN MILAGRO PARA UN PARALÍTICO ..............................................  71

21. UN MILAGRO PARA UN LEPROSO ..................................................... 75

22. UN MILAGRO EN MEDIO DE LA TROMENTA ............................... 78

23. UN MILAGRO DE LIBERACIÓN DEMONÍACA ............................... 82

24. UN MILAGRO PARA UNA MUJER CON HEMORRAJIA ............. 85

25. UN MILAGRO PARA LA HIJA DE JAIRO ............................................ 88

26. EL MILAGRO DE LA MULTIPLICACIÓN DE PANES Y PESCADOS ... 91

27. ¡MILAGRO! JESÚS CAMINA SOBRE EL MAR  ................................ 94

28. UN MILAGRO PARA UN SORDO Y TARTAMUDO ......................... 97

29. UN MILAGRO PARA LA MUJER CANANEA ................................... 101



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 9 -

30. UN MILAGRO PARA BARTIMEO ....................................................... 104

31. UN MILAGRO PARA PAGAR LOS IMPUESTOS ............................. 107

32. UN MILAGRO PARA LÁZARO .............................................................. 110

33. UN MILAGRO PARA MALCO ............................................................... 114

34. UN MILAGRO EN BETESDA .................................................................. 117

35. UN MILAGRO PARA LA VIUDA DE NAÍN ....................................... 121

36. EL MILAGRO DE LA GRAN PESCA .................................................... 124

37. UN MILAGRO PARA EL SIERVO DEL CENTURIÓN ................... 127

38. UN MILAGRO PARA UN MUCHACHO LUNÁTICO .................... 130

39. UN MILAGRO ALECCIONADOR ........................................................ 134

40. UN MILAGRO PARA UN HIDRÓPICO .............................................. 138

41. UN MILAGRO PARA DIEZ LEPROSOS  ........................................... 141

42. MILAGRO PARA UN CIEGO DE NACIMIENTO ........................... 144

43. EL MILAGRO DE LA TUMBA VACÍA ................................................. 148

44. UN MILAGRO EN LA PUERTA DEL TEMPLO ............................... 152

45. UN MILAGRO PARA ENEAS ................................................................ 156

46. UN MILAGRO PARA DORCAS ............................................................ 160

47. UN MILAGRO EN LA CÁRCEL  ......................................................... 164

48. UN MILAGRO EN LISTRA .................................................................... 168

49. UN MILAGRO POR EL PODER DEL CANTO ................................. 172

50. UN MILAGRO PARA EUTICO ............................................................... 175

51. UN MILAGRO PARA PABLO EN MALTA ......................................... 179

52. EL GRAN MILAGRO DE LA GLORIFICACIÓN .............................. 183



- 10 -

EL
MILAGRO 

DE LA VARA

1

Para romper el hielo
¿Usted cree en milagros? ¿Ya recibió un milagro personal? 

¿Puede relatar un milagro que conoce?

¿Cuál es el milagro que le gustaría recibir de Dios?

Introducción
Iniciemos reflexionando en un extraordinario milagro que se 

describe en el libo de Éxodo. En este milagro, podemos ver a un Dios 
que es condescendiente con Moisés, solo para darle la seguridad de 
que Él lo acompañará a lo largo del camino.

En la zarza ardiente, Dios encargó a Moisés que librara a Su 
pueblo de la cautividad que sufría en Egipto y le dijo a Moisés que 
arrojara su vara al suelo. La vara debía haber sido indispensable 
para Moisés, pues representaba la forma en que se ganaba la vida. 
Cuando la arrojó al suelo, de inmediato se convirtió en una serpiente 
de la que Moisés huyó. 

Después de cuarenta años de pastorear ovejas en el desierto, 
Moisés sabía que tomar una serpiente por la cola sería muy peligroso, 
pues le deja la cabeza libre para atacar. Sin embargo, confió en Dios, 
tomó la serpiente por la cola y en su mano la serpiente se volvió a 
convertir en la vara. 

Lo que Dios demostraba a Moisés era que Él se encargaría de 
los aspectos peligrosos; y así hace Dios con nosotros cuando le 
entregamos todo.
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Texto para el estudio
Éxodo 4:1-4

Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me 
creerán, ni oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová. 
Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: 
Una vara. Él le dijo: Échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo 
una culebra; y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: 
Extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la 
tomó, y se volvió vara en su mano”.

Interpretando el texto
«¿Qué es lo que tienes en la mano?», preguntó Dios a Moisés 

cuando estaba solo en el desierto cuidando sus ovejas. Moisés estaba 
sentado solo, descorazonado, en una semidesértica ladera. Cuidaba 
de un simple rebaño de ovejas y se preguntaba por qué no estaba 
rescatando a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Se sentía fracasado 
tras 80 años de vacío y aparentemente se encontraba más lejos que 
nunca de alcanzar su objetivo. No era más que un pastor de ovejas, 
¡cuando podía haber sido un faraón de Egipto! ¡Vaya panorama de 
derrota! En vez de un cetro de oro, tenía una vara de madera.

Podemos decir figurativamente que la vara de Moisés partiría el 
Mar Rojo. Golpearía una roca de la cual saldría agua. Sería levantada 
sobre una batalla hasta que Israel ganara. Sería llamada la vara de 
Dios – (Éxodo 4:20 y 17:9) – (Siempre claro aclarando que la vara en sí 
misma no era la que hacia las cosas sino era Dios usando a Moisés y su 
vara). 

Es natural que tengamos miedo, porque las circunstancias en 
algunas ocasiones juegan en nuestra contra, porque pareciera que 
el mundo se ensaña en contra nuestra, Moisés también tuvo miedo, 
llegó a imaginar que la serpiente lo mordería, pero escuchó la voz 
de DIOS y su temor se convirtió en paz y sosiego, aun teniendo el 
peligro cerca de él, Moisés siguió confiando en aquel padre que 
buscaba liberar a sus hijos de la esclavitud.

No se trata de no tener miedo, se trata de mantener la confianza 
en aquel que todo lo puede y nos ama más allá de lo que podamos 
imaginar, así lo entendió Moisés y escuchando la voz de DIOS 
obedeció la orden de tomar la serpiente por la cola, en contra de toda 
lógica, porque todos sabemos que una serpiente debe tomarse por 
la cabeza para evitar ser mordido, pues Moisés en contravía a toda 
sabiduría humana y costumbre obedeció a DIOS.
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Tema
la vara es lo único que en ese momento tiene Moisés como su 

posesión y de alguna manera le ofrece soporte y seguridad; DIOS le 
pide que la tire al suelo, cualquiera en su lugar pensaría: ¿cómo voy 
a deshacerme de lo único que tengo?, Moisés ni piensa sólo obedece, 
tira su vara al suelo, eso es todo.

A veces DIOS nos pide, deshazte de esas malas costumbres que 
te hacen daño o deshazte de ese noviazgo que no tiene propósito, 
incluso puede decirte deshazte de ese trabajo porque tengo algo 
nuevo para ti, pero nosotros nos aferramos a lo que tenemos y 
creemos que es nuestro soporte, nos duele dejar atrás cosas que para 
nosotros hacen parte de nuestra vida sin tener presente que DIOS 
es nuestro soporte y por eso debemos confiar completamente en Él.

Conclusión 
Quizá lo que tú tengas en tu mano no sea gran cosa. Puede que 

tus habilidades no sean extraordinarias. Pero una cosa es cierta: 
Dios puede usar lo que tengas en tu mano. ¿Qué es eso que tienes en 
tu mano? Muchas veces estamos esperando tener grandes dones o 
habilidades para servir al Señor. —Esto es un error.

Todo aquel que quiera servir al Señor de veras encontrará “alguna 
vara en su mano”. Es un engaño del diablo pensar que solamente se 
puede servir a Dios con grandes dones. 

Una iglesia local necesita tanto del pastor, anciano o diácono, 
como de aquellos que tocan algún instrumento, los que limpian, 
los que visitan a los enfermos, los que ensañan la escuela sabática. 
Hacen falta aquellos que se dedican a orar por aquellos que predican. 

Cada hombre ha recibido algo del Maestro, y cada uno ha de 
hacer su parte para satisfacer las necesidades de la obra de Dios”. 
CMC P.120,

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Durante esta semana, el Grupo Pequeño sale para aplicar la 

encuesta y detectar las necesidades de la comunidad que serán 
suplidas de manera planificada a lo largo del año.
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Para romper el hielo
¿Alguna vez se sintió como en un callejón sin salida? ¿Cómo 

pudo salir finalmente?

¿Alguna vez sintió que Dios lo había abandonado?

¿Cuáles son los enemigos que han sido derrotados por Dios en 
su presencia?

Introducción
El pueblo de Dios estaba frente a un gran problema, y de manera 

sorprendente, Dios realizó lo imposible y tal vez lo impensable. 
Después que el pueblo salió de Egipto, Faraón envió su ejército 
para seguir al pueblo de Israel. En todo momento Dios demostró 
su cuidado y protección, pero ahora los Israelitas estaban en una 
encrucijada: frente a ellos tenían el Mar Rojo; detrás, los soldados 
de Faraón. No había alternativa para escapar. Muchos reclamaron a 
Moisés preguntándole qué debían hacer. Él buscó a Dios, y el Señor 
le dijo que ordenara a los hijos de Israel que marcharan (Éxodo 14:15). 

Los israelitas no debían permanecer completamente inactivos 
mientras el Señor los liberaba; ellos debían continuar mientras 
testificaban del poder de Dios. El Señor también le pidió a Moisés 
que levantara su vara, que extendiera la mano sobre el mar para 
dividirlo y así el pueblo de Dios pudiera atravesarlo (Éxodo 14:16).

EL MILAGRO 
DEL MAR ROJO 

DIVIDIDO

2
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Texto para el estudio
Éxodo 14:9,10

“Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros 
de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron 
acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zefón. 
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus 
ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos; por lo que los hijos 
de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová”.

Interpretando el texto
Dios le hizo una pregunta a Moisés, le dijo: “¿Por qué clamas a 

mí?” Esas palabras demuestran que Moisés había buscado al Señor 
para recibir ayuda divina. Tal vez al hablar con Dios, Moisés le haya 
expresado las quejas del pueblo que probablemente estaba afligido y 
preocupado con la situación que atravesaban. Cuando Dios le pidió 
al pueblo que marchara, en cierta forma le estaba diciendo que Él 
tenía el control de todas las cosas y que haría lo que los israelitas no 
lograrían hacer, pero que deberían hacer lo que estaba a su alcance: 
¡marchar! El Señor también le pidió a Moisés que levantara la vara. 
Dios podría haber dividido el Mar Rojo sin la ayuda de Moisés, pero 
en ese momento el pedido tenía el propósito de que el pueblo confiara 
en Moisés, porque el Señor estaba con él.

La Biblia revela en estos versículos la manifestación del poder de 
Dios. El Señor actuó a través de Moisés para que su pueblo pudiera 
confiar más plenamente en el líder que Dios había elegido. La 
separación de las aguas sólo fue posible por un milagro. Después que 
el mar se abrió, Dios continuó proveyendo liberación a su pueblo. 
No se conoce la profundidad del agua en el camino de tierra seca 
abierto en el mar. El hecho es que el pueblo de Dios estaba protegido 
tanto por la izquierda como por la derecha, por detrás y por el frente. 
Aunque el ejército egipcio poseía grandes recursos, nada podía 
afectar a los hijos de Dios.

Tema
Sabemos que Dios estaba guiando al pueblo de Israel, pero ¿por 

qué él eligió ese camino para que los israelitas escaparan si sabía del 
gran obstáculo que era el Mar Rojo? ¿Será que había alguna lección 
importante para enseñarle a Faraón y tal vez terminar con los 
egipcios? ¿O para enseñarle a Israel a confiar en Dios, o para enseñar 
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a los israelitas a confiar en el líder que Dios le había elegido? 

“En esto se enseña una gran lección para todos los tiempos. A 
menudo la vida cristiana está acosada de peligros, y se hace difícil 
cumplir el deber. La imaginación concibe la ruina inminente delante, 
y la esclavitud o la muerte detrás. No obstante, la voz de Dios dice 
claramente: “Avanza”. Debemos obedecer este mandato, aunque 
nuestros ojos no puedan penetrar las tinieblas, y aunque sintamos 
las olas frías a nuestros pies. Los obstáculos que impiden nuestro 
progreso no desaparecerán jamás ante un espíritu que se detiene y 
duda. 

Los que postergan la obediencia hasta que toda sombra de 
incertidumbre desaparezca y no haya ningún riesgo de fracaso 
o derrota no obedecerán nunca. La incredulidad nos susurra: 
“Esperemos que se quiten los obstáculos y podamos ver claramente 
nuestro camino”; pero la fe nos impele valientemente a avanzar 
esperándolo todo y creyéndolo todo”. (PP 260)

Conclusión 
La verdad es que Dios está siempre dispuesto a cuidar de sus 

hijos, aun frente a grandes desafíos. ¿Usted está dispuesto a dejar 
que Dios actúe en su vida? Él desea hacer lo mejor por usted, pero la 
elección siempre estará en sus manos. El mayor milagro no es que lo 
imposible se haga realidad, sino permitir que Dios actúe en nosotros 
y a través de nosotros. Necesitamos buscar a Dios diariamente 
y entregarle completamente nuestra vida y nuestras decisiones; 
porque aunque Dios no abra el Mar Rojo delante de usted, él proveerá 
otro método, otra forma para que usted llegue seguro al otro lado. 
Cuando Dios está en el control, siempre nos cuidará y nos dará lo 
mejor que existe, pero para eso usted necesita aceptar y creer. 

¿Está dispuesto a permitir que Dios esté en el control de su vida?

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Programe un curso de comida saludable para la comunidad. 

Enséñeles a vivir y a comer más sanamente.
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Para romper el hielo
¿Recuerdas si en algún momento de tu vida has pasado hambre? 

¿Por qué llegaste a pasar hambre? 

¿Recuerdas a algún amigo que está pasando hambre en estos 
momentos? ¿Qué estás haciendo por él? ¿Ya lo has alimentado? 
¿Qué está impidiendo que lo alimentes?

Introducción
El maná fue uno de los tantos milagros de Dios para sustentar 

y alimentar a su pueblo en el desierto. El pueblo de Israel recibió el 
maná por espacio de cuarenta años sin interrupción alguna. 

Los organismos internacionales no estarían preparados para 
alimentar a unos dos millones de personas por tan prolongado 
tiempo, es lo que se estima que sería el pueblo de Israel que salió de 
Egipto. Pero no hubo problemas en la producción ni hubo fallas en 
el transporte. 

La Biblia simple y llanamente dice que el maná nunca faltó hasta 
que entraron a la tierra de Canaán: “Y enviaste tu buen Espíritu 
para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca... los sustentaste 
cuarenta años en el desierto.” (Neh. 9:20,21). 

EL 
MILAGRO 

DEL MANÁ

3
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Texto para el estudio
(Éxodo 16:21-27)

“Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de 
comer; y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día 
recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno; y 
todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber 
a Moisés. Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová: Mañana es el 
santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová; lo que habéis de 
cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo; y todo lo 
que os sobrare, guardadlo para mañana.  Y ellos lo guardaron hasta 
la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó, ni 
hedió.

Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para 
Jehová; hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis; mas 
el séptimo día es día de reposo;  en él no se hallará. Y aconteció 
que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no 
hallaron”. 

Interpretando el texto
A la luz de este pasaje de las Escrituras, es muy importante 

señalar que el milagro del maná fue usado por Dios para enseñar 
a su pueblo grandes verdades sobre el día de reposo. El sábado fue 
dado a Israel antes de la promulgación formal de la ley en el Sinaí. 

Dios había proporcionado a los israelitas alimento por el cual 
no habían trabajado, pero no quería que se volvieran holgazanes. 
Debían recoger cada día a fin de tener algo para comer. Además, 
debían levantarse temprano porque el maná se derretía cuando “el 
sol calentaba”. 

Aun cuando no había campos que arar ni cosechas que 
recoger, el hecho de que debían levantarse temprano para obtener 
su alimento muestra que Dios había planificado cada detalle de 
este fenómeno para beneficio y educación del pueblo. La pobreza 
y la necesidad son el pago de los que duermen hasta tarde 
(Prov. 6: 9-11).

Tema
Realmente, este es un milagro triple, que nos deja ver a un Dios 

amoroso, interesado en suplir las necesidades físicas, y espirituales 
de su pueblo. 
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a. Que caiga maná del cielo es un milagro. 

“Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años, hasta que 
entraron a tierra habitada; maná comieron hasta que llegaron 
a los límites de la tierra de Canaán”. Durante cuarenta años se 
les recordó diariamente mediante esta milagrosa provisión, 
el infaltable cuidado y el tierno amor de Dios. Conforme a 
las palabras del salmista, Dios les dio “trigo del cielo; pan de 
ángeles comió el hombre” (Salmos 78:24, 25); es decir, alimentos 
provistos para ellos por los ángeles. Sostenidos por el “trigo 
del cielo”, recibían diariamente la lección de que, teniendo la 
promesa de Dios, estaban tan seguros contra la necesidad como 
si estuvieran rodeados de los ondulantes trigales de las fértiles 
llanuras de Canaán. (PP. 269)

b. Que el maná que se guardaba del viernes para el sábado no se 
dañaba es otro milagro. 

La experiencia durante la semana había mostrado que cualquier 
cosa que sobrara se echaría a perder antes de la mañana. “la 
porción necesaria para el sábado se conservaba dulce sin 
descomponerse, mientras que, si se guardaba los otros días, se 
descomponía”. (PP. 268)

c. El tercer milagro es que el sábado no descendía maná para los 
hijos de Israel. 

“Moisés comprendió que Dios había concedido el maná en 
tal forma que resultara santificado el sábado. La indudable 
ignorancia del pueblo acerca del sábado, junto con las 
instrucciones de Moisés acerca de él, y el hecho de que algunos 
intentaron buscar una provisión fresca de maná en sábado 
a pesar de las instrucciones de que no caería, muestran que, 
durante su permanencia en Egipto, los israelitas en gran medida 
habían perdido de vista el día santo de Dios. Los rigurosos 
requerimientos de los capataces habían sido la causa principal 
de ese relajamiento en la observancia del sábado”.  (PP 263).

Conclusión 
Jesús dice que “vuestros padres comieron el maná en el desierto, 

y murieron” (Juan 6:49), indicando con esto lo temporal y transitorio 
de dicho alimento. Era tanto así que Dios les dio instrucciones 
exactas para que el maná fuera recogido para cada día, dada su 
condición perecedera. 
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La generación del maná murió en el desierto. El consumo 
durante todo ese tiempo no les prolongó la vida. Ahora Jesús revela 
uno nuevo, un “maná” que quien lo come no morirá jamás. Jesucristo 
es el Pan de Vida. Él es el alimento del alma. Vengamos a él y a su 
Palabra para satisfacer nuestra hambre espiritual y gozar de vida 
eterna.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Ofrezcan a la junta de Acción Local del barrio un programa que 

beneficie a la comunidad del sector. (Expo-salud, Expo-familia, etc.)
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Para romper el hielo
Si tuvieras que elegir entre sentir hambre o sed ¿Cuál elegirías? 

¿Por qué?

¿Por qué condujo Dios a los israelitas a Refidim, un lugar donde 
no había agua para ellos? ¿alguna vez has discutido y peleado con 
Dios? ¿Por qué?

Introducción
El agua es uno de los elementos más esenciales para la vida. Es 

un emblema de la vida. Tanto los animales como las plantas dejan 
pronto de existir en ausencia del necesario aporte de agua. Aquel 
pueblo en el desierto habría perecido en poco tiempo, de no haberle 
sido provista el agua. Por lo tanto, para ellos el agua significaba la 
vida. Todo aquel que sepa lo que es sufrir de sed podrá fácilmente 
comprender cuán aliviados debieron sentirse los hijos de Israel al 
beber aquella agua fresca, llena de vida, que brotó de la roca.

Texto para el estudio
Éxodo 17:5.6

“Jehová respondió a Moisés: Pasa delante del pueblo y toma 
contigo algunos ancianos de Israel; toma también en tu mano la 
vara con que golpeaste el río, y ve. Allí yo estaré ante ti sobre la peña, 

EL MILAGRO 
DEL AGUA QUE 

SALIÓ DE LA ROCA

4



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 21 -

en Horeb; golpearás la peña, y saldrán de ella aguas para que beba 
el pueblo.’ Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel”.

Interpretando el texto
Cristo era quien, por el poder de su palabra, hacía fluir el arroyo 

refrescante para Israel. “Bebían de la roca espiritual que los seguía. 
Esa roca era Cristo”. Él era la fuente de todas las bendiciones, tanto 
temporales como también espirituales. Cristo, la Roca verdadera, 
los acompañó en toda su peregrinación. “No tuvieron sed cuando 
los llevó por los desiertos; les hizo brotar agua de la piedra; abrió la 
peña, y corrieron aguas”. “Abrió la peña y fluyeron aguas; corrieron 
por los sequedales como un río”. 1 Corintios 10:4; Isaías 48:21; Salmos 
105:41. 

“La roca herida era una figura de Cristo, y mediante este símbolo 
se enseñan las más preciosas verdades espirituales. Así como las 
aguas vivificadoras fluían de la roca herida, de Cristo, “herido de Dios 
y abatido”, “herido [...] por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados”, fluye la corriente de la salvación para una raza perdida. 
Como la roca fue herida una vez, así también Cristo iba a ser “ofrecido 
una vez para llevar los pecados de muchos”. Isaías 53:4, 5; Hebreos 
9:28. Nuestro Salvador no había de ser sacrificado una segunda vez; 
y solamente es necesario para los que buscan las bendiciones de su 
gracia que las pidan en el nombre de Jesús, exhalando los deseos de 
su corazón en oración penitente. Esta oración presentará al Señor 
de los ejércitos las heridas de Jesús, y entonces brotará de nuevo 
la sangre vivificante, simbolizada por la corriente de agua viva que 
fluía para Israel”. (PP 387) 

Tema
la fe de los israelitas sería probada de nuevo. ¿pero pasarían la 

prueba esta vez? conforme los israelitas caminaban hacia el monte 
Sinaí, el señor seguía dirigiéndolos a situaciones difíciles… no solo 
para mostrarles su poder,  sino también,  para edificar su fe y su 
carácter.

¿Por qué nos guía Dios a situaciones difíciles? Porque si 
estuviéramos libres de dificultades y pruebas, no nos daríamos 
cuenta cuán grande es el poder de Dios, y cuan misericordiosa es 
Su gracia. Sin pruebas, no aprenderíamos acerca de la fe, porque las 
pruebas son la “Escuela de Fe” de Dios.

el viaje de la vida es mucho más que tan solo llegar a nuestro 
destino. si no estamos creciendo en fe, en el conocimiento de Dios, y 
en carácter, estaremos perdiendo nuestras oportunidades.
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Conclusión 
Estimados amigos, ya no necesitamos más sufrir de sed. Jesús 

nos invita a venir a las frescas corrientes de agua que pueden 
satisfacer la sed de nuestro corazón, regenerar nuestra alma y 
transformar nuestra vida. Como dijera el profeta Isaías: “Los afligidos 
y menesterosos buscan las aguas, y no las hay; seca está de sed su 
lengua; yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. 
En las alturas abriré ríos, y fuentes en medio de los valles; abriré 
en el desierto estanques de aguas, y manantiales de aguas en la 
tierra seca”. (Isa. 41:17-18). El agua refrescante que brota en tierra 
seca y estéril, hace florecer el desierto y fluye para dar vida a los que 
perecen, es un emblema de la gracia divina que únicamente Cristo 
puede conceder, y que, como agua viva, purifica, refrigera y fortalece 
el alma. 

“Y el que tiene sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la 
vida gratuitamente” (Apocalipsis 22:17)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Aporta algo a tu comunidad. Limpia un parque, siembra un árbol 

etc.



- 23 -

Para romper el hielo
¿Recuerda de un momento cuando su fe fue probada y usted 

permaneció firme? 

¿Se sintió bien después por haber podido ejercitar su fe? ¿Cómo 
fue la experiencia? 

Introducción
El cruce del Jordán fue otro de los grandes milagros obrados por 

Dios en favor de su pueblo. El cruce del río Jordán señaló la entrada 
oficial de los israelitas en la tierra Prometida, y los primeros capítulos 
del libro de Josué realzan la enorme importancia del acontecimiento. 

Era un tiempo difícil del año para cruzarlo porque “el Jordán se 
desborda por sus orillas en el tiempo de la siega” (Josué 3:15), pero 
Dios le aseguró a Josué “estaré contigo como estuve con Moisés”, y 
el pueblo siguió al caudillo (Josué 3:7). 

Al cruzar el Jordán, los sacerdotes llevaban el Arca de la Alianza, 
que representaba el poder de Dios; y “cuando los sacerdotes que la 
llevaban pisaron el borde del agua “el rio se detuvo (Josué 3:15). “Las 
aguas que venían de arriba se pararon y se amontonaron a mucha 
distancia… y las que bajaban hacia el mar… quedaron separadas de 
las otras” (Josué 3:16). Los sacerdotes que llevaban el Arca estuvieron 
en medio del rio mientras todo Israel, atravesaba hacia las llanuras 
de Jericó (Josué 4:13). Cuando los sacerdotes que llevaban el Arca 
salieron del Jordán “las aguas volvieron a su lecho, extendiéndose 
como antes, por todas las orillas” (Josué 4:18). 

MILAGRO
EN EL 

RÍO JORDÁN

5
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Texto para el estudio
Josué 3:13; 4:18

“Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan 
el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas 
del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán; porque las aguas que 
vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando 
los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron 
de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes 
estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su 
lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes”.

Interpretando el texto
Los israelitas no debían esperar en el campamento hasta que el 

Jordán se abriera, porque como dice 2 Corintios 5:7, “Vivimos por 
fe, no por vista.” Ellos debían levantar el campamento, recoger sus 
cosas, ponerse en marcha, y mojarse los pies en el Jordán, antes de 
que este se abriera.

Si ellos hubieran ido a la orilla del río, y luego parado… esperando 
a que las aguas se dividieran antes de entrar, hubieran esperado en 
vano. Debemos aprender a creer en la Palabra de Dios, y caminar en 
línea recta en obediencia, aun cuando no veamos ninguna salida.

Cruzar el Río Jordán, para entrar a la tierra de Canaán, era el 
punto crucial con respecto a la fe de los Israelitas. Cuarenta años 
antes, los hijos de Israel se habían enfrentado a una crisis similar, 
pero habían fracasado. Tenerse que escapar al desierto cruzando 
el Mar Rojo necesitó fe. Pero tener que invadir la tierra de Canaán, 
cruzando el Río Jordán, requería mucha más fe, porque una vez que 
cruzaran el Jordán, ya no habría posibilidad de escapar. Una vez 
en la tierra, ellos se enfrentarían al enemigo con sus ejércitos, sus 
carros de guerra, y ciudades fortificadas. Pero la nación toma el paso 
de total confianza en Dios.

Tema
“Este milagro ejerció gran influencia, tanto sobre los hebreos 

como sobre sus enemigos. Por él Dios daba a Israel una garantía de 
su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría 
en su favor por medio de Josué como lo había hecho por medio de 
Moisés. Esta seguridad era necesaria para fortalecer su corazón en 
el momento de emprender la conquista de la tierra, tarea estupenda 
que había hecho tambalear la fe de sus padres cuarenta años atrás.” 
(PP 518)
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“Este ejercicio del poder divino en favor de Israel estaba destinado 
también a aumentar el temor con que lo consideraban las naciones 
circunvecinas y a ayudarle así a obtener un triunfo más fácil y más 
completo. Cuando las nuevas de que Dios había detenido las aguas 
del Jordán ante los hijos de Israel llegaron a oídos de los reyes de 
los amorreos y de los cananeos, sintieron gran temor en su corazón. 
Los hebreos ya habían dado muerte a cinco reyes de Madián, al 
poderoso Sehón, rey de los amorreos y a Og de Basán, y luego el 
cruce del impetuoso y crecido río Jordán había llenado de terror a 
todas las naciones vecinas. Tanto a los cananeos como a todo Israel 
y al mismo Josué, se les habían dado evidencias inequívocas de que 
el Dios viviente, el Rey del cielo y de la tierra, estaba entre su pueblo 
y no los dejaría ni los desampararía”. (PP 519)

Conclusión 
¿A qué te estás enfrentando hoy? ¿A un matrimonio difícil? ¿A 

problemas económicos? ¿A un hijo o hija rebelde? ¿A un esposo 
que no es creyente? ¿Ha habido una muerte en tu familia? ¿O una 
enfermedad? ¿Crees que Dios puede abrir las aguas y ayudarte a 
superar el infortunio y la desgracia?

Escucha lo que Dios te dice en Isaías 43: 1-3, “No temas, que yo 
te he redimido; te he llamado por tu nombre; tú eres mío. Cuando 
cruces las aguas, yo estaré contigo; cuando cruces los ríos, no te 
cubrirán sus aguas; cuando camines por el fuego, no te quemarás ni 
te abrasarán las llamas. Yo soy el SEÑOR, tu Dios.”

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad 
Indague por el cumpleaños de alguno de sus vecinos y prepare 

con el grupo pequeño una celebración sencilla para esa persona.
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Para romper el hielo
¿Cuál es el momento de tu vida donde sentiste fuertemente la 

presencia de Dios?

¿Has pasado recientemente por alguna nueva experiencia del 
poder y del amor de tu Señor?  

Introducción
La ciudad de Jericó, construida miles de años antes de que 

naciera Josué, era una de las ciudades más antiguas del mundo. En 
algunas partes tenía muros fortificados que medían hasta 7.50 m 
de alto y 6 m de ancho. Los soldados que montaban guardia encima 
de los muros podían observar muchos kilómetros a la redonda. 
Jericó era un símbolo de poder y fuerza militar, y los cananeos la 
consideraban invencible.

Israel atacaría esta ciudad primero, y su destrucción haría que 
cundiera el pánico en Canaán. Los cananeos vieron al Dios de Israel 
como un dios de la naturaleza porque dividió el Jordán y como un 
dios de la guerra porque derrotó a Sehón y a Og. Pero los cananeos 
no lo consideraban un «dios de fortaleza» que podía conquistar 
una ciudad amurallada. La derrota de Jericó demostró que el Dios 
de Israel no sólo era superior a los dioses de los cananeos, sino que 
también era invencible.

EL MILAGRO DE 
LA CAÍDA DE LAS 

MURALLAS DE 
JERICÓ

6
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Texto para el estudio
Josué 6:3-5

“Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo 
alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. Y siete 
sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del 
arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes 
tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de 
carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará 
a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, 
cada uno derecho hacia adelante”.

Interpretando el texto
¿Por qué le dio el Señor a Josué todas estas instrucciones 

aparentemente tan ilógicas para la batalla? Hay varias respuestas 
posibles:

a. Dios quería asegurar que fuera claro e innegable que la batalla 
dependería de Él, y no de las armas o destrezas de Israel. Por eso 
los sacerdotes que llevaban el arca iban delante de los israelitas 
a la batalla, y no los soldados.

b. El método de Dios de tomar la ciudad aumentó el terror que ya 
se sentía en Jericó

c. Esta extraña maniobra militar fue una prueba de la fe de los is-
raelitas y su disposición a seguir a Dios plenamente. El sonar de 
las trompetas tenía un significado especial. Ellos habían recibi-
do instrucciones de usar en la batalla las mismas trompetas que 
usaban en sus festividades religiosas. Esto era para recordarles 
que su victoria vendría del Señor, no de su poderío militar.

Tema
No gritéis ni hagáis oír vuestra voz, ni salga de vuestra boca una 

palabra hasta el día en que yo os diga: “Gritad. entonces gritaréis.” 
(Josué 6:10)

En este versículo, Josué manda a los hijos de Israel que mantengan 
silencio mientras caminan alrededor de la ciudad de Jericó. No cabe 
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duda de que Josué había aprendido que los 40 años de castigo en el 
desierto se debieron a la murmuración incrédula del pueblo cada 
vez que debían enfrentar un gran desafío.

Con estas lecciones históricas en mente, la directriz de Josué 
sobre mantenerse en silencio constituye una advertencia para 
nosotros. Cuando confrontes grandes retos, no permitas que tus 
labios pronuncien palabras incrédulas. No te atrevas a pronunciar 
palabras desmoralizadoras. ¡Las palabras pueden atar y desatar, de 
ahí la orden de guardar silencio! Tras escuchar el grito triunfal, se 
verá la salvación del Señor.

¿Cuál fue la causa que provocó el desmoronamiento de las 
murallas de Jericó? ¿Se produjo un MILAGRO, o el texto sugiere o 
permite otra interpretación? 

No podemos creer que la gritería de la multitud y el potente 
sonido de las trompetas fueran la causa para el derrumbamiento las 
murallas. 

“Por fe cayeron los muros de Jericó”. Hebreos 11:30. 

“El Capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente 
con Josué; no se revelaba a toda la congregación, y a esta le tocaba 
creer o no creer en las palabras de Josué, obedecer los mandamientos 
que daba en el nombre del Señor, o negar su autoridad. No podían 
ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del 
Hijo de Dios. 

Hubieran podido discurrir: “¡Cuán poco sentido tienen estos 
movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor 
de las murallas de la ciudad y tocar las trompetas de cuernos de 
carneros! Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas 
fortificaciones”. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia 
durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas, dio a los 
israelitas una oportunidad para desarrollar su fe. Había de hacerles 
comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre, 
ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían 
acostumbrarse así a confiar enteramente en su Jefe divino”. (PP 467).

Conclusión 
“Dios hará cosas maravillosas por los que confían en él. El motivo 

porque los que profesan ser sus hijos no tienen más fuerza consiste 
en que confían demasiado en su propia sabiduría, y no le dan al Señor 
la oportunidad de revelar su poder en favor de ellos. Él ayudará a sus 
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hijos creyentes en toda emergencia, si ponen toda su confianza en él 
y le obedecen fielmente”.  (PP 467)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Preparen una actividad social para los vecinos y miren juntos 

una película que promueva los valores cristianos.
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Para romper el hielo
¿Cuál piensa usted que es el milagro más grande que narra la 

Biblia? 

¿Puedes mirar hacia atrás en tu vida, y recordar con exactitud, 
los momentos en que Dios hizo algo extraordinario en tu vida? ¿O 
hizo algo para protegerte? ¿O algo tan improbable que tú sabes que 
no fue una coincidencia?

Introducción
Una gran coalición de cinco reyes con todos sus ejércitos, 

decidieron atacar y destruir a los de Gabaón,  porque habían hecho 
la paz con Josué y con los hijos de Israel” (Josué. 10:3-4). 

Los Gabaonitas enviaron un urgente mensaje a Josué para que 
los ayudase. “No niegues ayuda a tus siervos; sube prontamente 
a nosotros para defendernos y ayudarnos; porque todos los reyes 
de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra 
nosotros” (Josué. 10:6). 

Josué consultó a Dios sobre este asunto y el Señor le respondió: 
“No tengas temor de ellos; porque yo los he entregado en tu mano, 
y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti.”(Josué 10:8). Armado 
con el mandato y la promesa de Dios, “Josué subió a Gilgal, él y todo 
el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes” (Josué. 
10:7). “Y Jehová los confundió delante de Israel, y los hirió con gran 
mortandad en Gabaón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras 

¡MILAGRO! 
EL SOL 

SE DETIENE

7
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sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los que murieron 
por las piedras del granizo, que los que los hijos de Israel mataron a 
espada” (Josué. 10:10-11).

Texto para el estudio
Josué 10:12-14

“Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó 
al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los 
israelitas: Sol, detente en Gabaón; y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y 
el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado 
de sus enemigos.  ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol 
se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día 
entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo 
atendido Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por 
Israel”.

Interpretando el texto
“Mientras los amorreos continuaban huyendo precipitadamente, 

procurando hallar refugio en las fortalezas de la montaña, Josué, 
mirando hacia abajo desde la altura, vio que el día iba a resultar corto 
para completar su obra. Si sus enemigos no quedaban completamente 
derrotados, se reunirían y reanudarían la lucha. “Entonces Josué 
habló a Jehová, [...] y dijo en presencia de los israelitas: “Sol, detente 
en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón”. Y el sol se detuvo, y la 
luna se paró, hasta que la gente se vengó de sus enemigos. [...] El sol 
se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día 
entero”. (PP 484)

“El Espíritu de Dios inspiró la oración de Josué, para que se 
manifestara otra vez el poder del Dios de Israel. Por consiguiente, 
la petición no evidenciaba presunción por parte del gran caudillo. 
Aunque Josué había recibido la promesa de que Dios derrocaría 
ciertamente a los enemigos de Israel, realizó un esfuerzo tan 
ardoroso como si el éxito de la empresa dependiera solamente de 
los ejércitos de Israel. Hizo todo lo que era posible para la energía 
humana, y luego pidió con fe la ayuda divina. 

El secreto del éxito estriba en la unión del poder divino con el 
esfuerzo humano. Los que logran los mayores resultados son los que 
confían más implícitamente en el Brazo todopoderoso. El hombre que 
exclamó: “Sol, detente en Gabaón, y tú, Luna, en el valle de Ajalón”, es 
el mismo que durante muchas horas permanecía postrado en tierra, 
en ferviente oración, en el campamento de Gilgal. Los hombres que 
oran son los hombres fuertes”. (PP 485)
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Tema
Los críticos insisten que este grandioso evento es imposible, 

porque no pueden ofrecer una explicación lógica. Los milagros no se 
explican, se aceptan. 

Yo no sé cómo Dios hizo este milagro, no lo puedo explicar, todo 
lo que sé es que un día en la historia Dios intervino en beneficio de 
Israel y de Josué y prolongó la luz del día lo suficiente como para que 
Israel terminara la batalla. 

“Por su propia voluntad, Dios convoca las fuerzas de la naturaleza 
y les ordena que exterminen el poderío de sus enemigos; “el fuego y 
el granizo, la nieve y el vapor, y el viento de tempestad que ejecuta 
su palabra”. (Salmos 148:8). 

Cuando los paganos amorreos se empecinaron en su oposición 
a los propósitos de él, Dios intervino y lanzó “desde cielo grandes 
piedras” sobre los enemigos de Israel. Se nos dice que durante las 
escenas finales de la historia de este mundo, habrá una batalla 
más grande aún, cuando abrirá “Jehová su armería” y sacará “las 
armas de su indignación”. Pregunta: “¿Has penetrado tú hasta los 
depósitos de la nieve? ¿Has visto los depósitos del granizo, que tengo 
reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la 
batalla?” (Jeremías 50:25); (Job 38:22, 23). (PP 485).

Conclusión 
Este gran milagro atestigua que toda la creación está bajo el 

dominio del Creador. Satanás procura impedir a los hombres que vean 
la intervención divina en el mundo físico y quiere ocultarles la obra 
incansable de la gran Causa primera. Este milagro reprende a todos 
los que ensalzan a la naturaleza sobre el Dios de la naturaleza. (PP 
485).

El revelador describe la destrucción que se producirá cuando 
salga “una gran voz del santuario del cielo, desde el trono, que decía: 
“¡Ya está hecho!””. Dice él: “Del cielo cayó sobre los hombres un 
enorme granizo como del peso de un talento”. Apocalipsis 16:17, 21. 

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Prepara desayuno para el departamento de bomberos o de 

algún otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con ellos 
amistad, salvación y comida saludable.
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Para romper el hielo
¿Cuál es el pedido que usted hizo a Dios con gran fervor, y recibió 

la respuesta?

¿Cuál debería ser nuestra reacción cuando alguien nos acusa 
injustamente?

¿Cuándo fue la última vez que hiciste una promesa a Dios? 
¿Cómo la cumpliste?

¿Alguna vez entregó usted, todo lo que tenía?

Introducción
La Biblia nos revela dos grandes problemas en la vida de Ana. Sobre 

el primero tiene poco control, y sobre el segundo, absolutamente 
ninguno. El primero es que forma parte de un matrimonio polígamo 
y tiene que soportar el odio de la otra esposa. El  segundo es que 
no puede tener hijos. Esto de por sí es muy frustrante para cualquier 
mujer que anhele ser madre. Pero en los días y la cultura de Ana, 
ser estéril era fuente de amargo dolor, pues los hijos permitían 
que el nombre de la familia no se perdiera. Por eso, la esterilidad se 
consideraba un motivo de gran deshonra y vergüenza.

Texto para el estudio
1 Samuel 1:11,19,20 

UN MILAGRO
 PARA 
ANA

8
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“E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar 
a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de 
tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a 
Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 
Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron 
y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová 
se acordó de ella. Aconteció que, al cumplirse el tiempo, después de 
haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, 
diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová”.

Interpretando el texto
Ana llega a la casa de Dios y siente la confianza de que será 

oída. Aunque nadie más pueda entender su dolor, su Padre en los 
cielos sí puede. Está tan afligida que le resulta imposible contener 
las lágrimas.  Rompiendo en sollozos, le habla a Jehová para sus 
adentros. Sus labios se mueven mientras va formulando en su 
mente las palabras que expresan su angustia. Se  toma su tiempo 
para desahogarse con su Padre celestial. 

Pero hace más que simplemente pedirle que le conceda su 
intenso deseo de tener un hijo. Ana no solo está interesada en lo que 
pueda recibir de Dios, sino también en lo que pueda darle. Así que le 
promete que, si tiene un hijo varón, se lo entregará para que le sirva 
toda su vida. 

Lamentablemente, los seres humanos no  somos tan 
comprensivos como Jehová. Mientras Ana ora con lágrimas en los 
ojos, una voz la interrumpe. Es Elí, el sumo sacerdote, quien la ha 
estado observando. “¿Hasta cuándo te portarás como una borracha? 
Aparta tu vino de ti”, le dice. Elí ha visto cómo le tiemblan los labios 
a Ana, sus sollozos, su agitación. Pero en vez de preguntarle qué le 
pasa, se apresura a concluir que está borracha (1 Sam. 1:12-14).

¡Qué doloroso debe ser para Ana que, en estos momentos de 
angustia, la acusen de algo así! Y para colmo, el que la acusa es nada 
menos que el sumo sacerdote. Con todo, Ana nos vuelve a dar un 
precioso ejemplo de fe. No permite que las imperfecciones de ningún 
hombre se interpongan en su adoración a Jehová. Le contesta a Elí 
con respeto y le explica su situación. Elí, quizás un tanto avergonzado, 
responde en un tono más suave: “Ve en paz, y que el Dios de Israel te 
otorgue el pedido que le has hecho”. 

Tema
 “Le fue otorgado a Ana lo que había pedido; recibió el regalo 
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por el cual había suplicado con tanto fervor. Cuando miró al niño, lo 
llamó Samuel, “demandado de Dios.” Tan pronto como el niño tuvo 
suficiente edad para ser separado de su madre, cumplió ella su voto. 

Amaba a su pequeñuelo con toda la devoción de que es capaz un 
corazón de madre; día tras día, mientras observaba su crecimiento, 
y escuchaba su parloteo infantil, sus afectos lo enlazaban cada vez 
más íntimamente. Era su único hijo, el don especial del Cielo, pero lo 
había recibido como un tesoro consagrado a Dios, y no quería privar 
al Dador de lo que le pertenecía”. (PP. 616)

“De Silo, Ana regresó quedamente a su hogar en Ramá, dejando 
al niño Samuel para que, bajo la instrucción del sumo sacerdote, se 
le educase en el servicio de la casa de Dios. 

Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, la 
madre le había enseñado a amar y reverenciar a Dios, y a considerarse 
a sí mismo como del Señor. Por medio de todos los objetos familiares 
que le rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos hacia 
el Creador. Cuando se separó de su hijo no cesó la solicitud de la 
madre fiel por el niño. Era el tema de las oraciones diarias de ella. 
Todos los años le hacía con sus propias manos un manto para su 
servicio; y cuando subía a Silo a adorar con su marido, entregaba 
al niño ese recordatorio de su amor. Mientras la madre tejía cada 
una de las fibras de la pequeña prenda rogaba a Dios que su hijo 
fuese puro, noble, y leal. No pedía para él grandeza terrenal, sino que 
solicitaba fervorosamente que pudiese alcanzar la grandeza que el 
cielo aprecia, que honrara a Dios y beneficiara a sus conciudadanos”. 
(PP. 617)

Conclusión 
En cuanto a Ana, ella recibió asimismo grandes recompensas. 

Dios le concedió ser madre de nuevo, y ella llegó a darle a Elcana otros 
cinco hijos 1 Samuel 2:21 Además, su amistad con su Padre celestial 
fue fortaleciéndose con el paso de los años. Con toda probabilidad, 
esa fue la mayor bendición que tuvo en su vida. Y lo mismo ocurrirá 
en nuestro caso si imitamos la fe de esta excepcional sierva de Dios.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Preparen y ofrezcan al líder de la Junta de Acción Local. una 

escuela de padres para la comunidad.
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Para romper el hielo
¿Alguna vez diste todo lo que tenías? ¿En qué ocasión confiaste 

en lo que no podías ver ni entender? ¿Qué lecciones aprendiste 
acerca de lo que significa vivir por fe?

Introducción
Debido a la gran iniquidad del rey Acab, el Señor selló los cielos 

por medio del profeta Elías, para que no cayera lluvia ni rocío en 
toda la tierra de Israel. La sequía consiguiente, y el hambre que 
esta sequía provoco, afectaron también al mismo Elías y a muchas 
otras personas fieles. Los cuervos llevaban pan y carne a Elías para 
que se alimentara, y a los pocos días se secó el arroyo de Querit, en 
los alrededores del cual se escondía Elías y cuyas aguas usaba para 
beber. Esa situación se prolongó tres años.

Mientras el Profeta se preparaba para su confrontación final 
con Acab, Dios le mandó dirigirse al poblado de Sarepta donde, le 
dijo, había indicado a una mujer viuda que le diera sustento. En el 
estado lamentable en que se encontraba, Elías entró a la ciudad y 
encontró a su benefactora, quien indudablemente estaba tan débil y 
enflaquecida como él. Quizás casi con un tono de disculpa, el viajero 
sediento le pidió: “Te ruego que me traigas un poco de agua en un 
vaso, para que beba”. Mientras la mujer iba a llevarle lo pedido, Elías 
agrego una solicitud aún más 

La viuda no está ansiosa por darle su último bocado de comida 

EL MILAGRO 
DE LA HARINA 

Y EL ACEITE

9
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al profeta de Dios, pero sin embargo decide hacerlo. Dios la bendice 
por ser su ayudante. Dios le da sostén. Su aceite y harina duran el 
resto de la hambruna

Texto para el estudio
1 Reyes 17:13,14

“Elías le dijo: No tengas temor; ve, haz como has dicho; pero 
hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la 
ceniza, y tráemela; y después harás para ti y para tu hijo. Porque 
Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, 
ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga 
llover sobre la faz de la tierra”.

Interpretando el texto
¿A quién debe ella alimentar primero? ¿Qué pensamientos 

debieron haber pasado por su mente cuando oyó el pedido? ¿Qué 
clase de fe se requería de su parte?

En muchas culturas, es más apropiado ofrecer algo a otros antes 
que tomar para uno mismo. El profeta no solo le pide a una persona 
que no puede darle casi nada, sino también pide que lo sirvan 
primero.

Recuerda que el profeta es un representante de Dios ante esta 
mujer. Al pedirle su última porción de pan, el profeta invita a esta 
mujer a dar el salto de fe, a entregar a Dios todo lo que tiene.

Tema
Cuando damos a Dios todo lo que tenemos, siempre ganamos. 

La mujer tenía para una sola comida. Al dársela primero al profeta, 
ella avanzó por fe, confiando en lo que no podía ver ni comprender. 
Pero ¿acaso no es la fe confiar en un Dios que no podemos ver y 
en promesas que no comprendemos completamente (Heb. 11:1)? 
También asombra que no sea una mujer israelita, sino una mujer 
pagana, rodeada de prácticas religiosas degradantes. Y, no obstante, 
de algún modo Dios se comunicó con ella (vers. 9), y ella respondió 
con fe. Hizo lo que se le había ordenado hacer.

“En ese hogar azotado por la pobreza, el hambre apremiaba; y 
las escasas raciones de comida parecían a punto de agotarse... Pero, 
aun en su extrema necesidad, reveló su fe cumpliendo la petición 
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del forastero que solicitaba compartir con ella su último bocado... 
“Admirable fue la hospitalidad manifestada al profeta de Dios por 
esta mujer fenicia... ‘Y comió él, y ella y su casa, muchos días’” (PR 
94, 95).

Conclusión 
La viuda dio su último panecillo, y Dios realizó un milagro. Ella y 

su hijo escaparon de la muerte por el hambre y tuvieron una fuente 
constante de alimentos. Es difícil imaginar el asombro que ella debió 
sentir al ver que ese milagro increíble sucedía día tras día.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Prepare un programa especial teniendo en cuenta a los 

discapacitados de la comunidad y comparta con ellos de acuerdo a 
sus necesidades.
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Para romper el hielo
¿Alguien en el grupo fue testigo de un milagro que solo pudo 

venir de Dios? ¿Cuál fue la reacción de la persona? ¿Cuál fue el 
impacto del milagro en la vida de esa persona? 

Introducción
Ella conocía lo que era la muerte. Vio morir a su esposo y ahora 

veía, impotente, como todo a su alrededor moría. El pasto se secó, 
los árboles dejaron caer sus hojas, las vacas eran apenas esqueletos, 
y las cabras balaban tristemente. Cada día miraba el cielo sin nubes, 
esperando, contra toda esperanza, nubes y lluvia. Había racionado 
la harina y el aceite, tratando de estirarlos hasta el fin de la sequía. 
Ella partía el panecillo diario en forma desigual: su hijo necesitaba 
todo el alimento que ella podía darle. Se afligía al ver al muchacho 
tan delgado y sin energía. Pero su sacrificio parecía inútil; temía que 
ambos morirían de hambre. 

Esta mujer viuda, ha sufrido a lo menos tres grandes reveses en 
su vida. Primero perdió a su esposo. Quizás su consuelo era que tenía 
un niño sobre el cual ella podía volcar todos sus afectos y esperanzas. 
El segundo golpe es cuando viene el hambre y está resignada a morir 
con su hijo después de comer el último plato de comida. Ahora ha 
llegado la tercera crisis con la muerte de su hijo. La realidad es que 
ella no había hecho nada especial para merecerse este castigo. Dios 
en su infinita sabiduría y providencia ha permitido que esta tragedia 
sucediera. Por supuesto que a nosotros cuando nos pasa algo similar 

EL MILAGRO DE LA 
RESURRECCIÓN 
DEL HIJO DE LA 

VIUDA
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no podemos entender. Es una bendición y consuelo saber que “Dios 
hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman, esto es, 
a los que son llamados conforme a su propósito” (Romanos.8:28).

Texto para el estudio
1 Reyes 17:19-24

“Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, 
y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y 
clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, ¿aun a la viuda en cuya 
casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se 
tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios 
mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová 
oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando 
luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, 
y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive.  Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora 
conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es 
verdad en tu boca”.

Interpretando el texto
Elías tenía una relación muy íntima con Dios; lo llama “Dios mío”. 

Tener una estrecha relación con Dios no significa que uno tiene todas 
las respuestas. Elías no entendía por qué Dios había permitido que el 
niño muriera. Pero, al tener una relación íntima con Dios, podemos 
experimentar mejor su poder. El milagro no ocurrió por una fórmula 
mágica o por el intento del profeta de mantener el calor del niño. El 
texto aclara que fue Dios quien resucitó al muchacho. 

El primer milagro de una resurrección registrado en la Biblia se 
acaba de producir. El profeta lo lleva del aposento o altillo hacia donde 
está su madre. Allí está ella. Su rostro inclinado al suelo mientras las 
lágrimas cubren su semblante. De pronto es interrumpida por la voz 
fuerte y firme que le dice: - Mira, tu hijo vive.

La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías; y 
en pago, fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que, 
en tiempo de prueba y escasez, dan simpatía y ayuda a otros más 
menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha 
cambiado. Su poder no es menor hoy que en los días de Elías. No 
es menos segura que cuando fue pronunciada por nuestro Salvador 
esta promesa: “El que recibe profeta en nombre de profeta, merced 
de profeta recibirá.” Mateo 10:41.  (PR 96).
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Tema
Nota la lucha que Elías tuvo con la muerte del muchacho. Parece 

que él no estaba seguro de que Dios lo resucitaría. Su oración parece 
reflejar alguna de las actitudes de la madre, al echar la culpa a Dios 
por esa muerte. Aun los profetas pueden luchar con la comprensión 
de las cosas que suceden (Mat. 11:1-3).

Por un tiempo, tanto la viuda como Elías vivieron viendo un 
milagro –el suministro continuo de harina y aceite– que debería 
haber ayudado a mantener firme su fe. Y ahora, con algo tan 
dramático, su fe es puesta a prueba.

Nosotros también podemos haber tenido una experiencia 
increíble con Dios, algo que nos haya marcado en forma poderosa, 
solo para cuestionarlo más tarde cuando surgen eventos que no nos 
gustan. Por eso, aunque los milagros tienen su lugar en la edificación 
de la fe, no deberían ser el centro de ella.

En un sentido “acusa” o hace responsable a Dios de lo que ha 
sucedido. En segundo lugar le hace “recordar” que no ha tenido 
en cuenta lo que esta viuda ha hecho por él. ¡Qué bueno es para 
nosotros saber que “Dios no es injusto para olvidar vuestra obra”! 
(He. 6:10). El profeta Jeremías lo expresa muy bien al decir “Justo 
eres tú, oh Jehovah, para que yo contienda contigo. Sin embargo, 
hablaré contigo sobre cuestiones de derecho (12:1).

Conclusión 
Así como Dios escuchó la oración de Elías, se complace en 

escuchar y contestar nuestras peticiones. Por eso la Escritura nos 
anima en Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, con confianza al trono 
de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia 
para el oportuno socorro”. 

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Compartan alimentos durante esta semana con los pobres y 

necesitados de su comunidad.
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Para romper el hielo
¿Qué es lo que te falta, lo que necesitas para que tu vida esté 

realmente completa?

¿Qué estarías dispuesto a hacer, para ver y experimentar un 
milagro de Dios en tu vida?

¿Cuál es el requerimiento de Dios, que te parece más difícil de 
cumplir?

Introducción
Naamán gozaba del favor y la estima del rey, porque, por medio 

de él, el Señor le había dado victorias a su país. Bien podríamos decir 
que el rey lo había llenado de honores y condecoraciones, sin lugar 
a dudas, este general era un hombre pudiente económicamente 
debido a su éxito militar.

También era valiente, la biblia lo califica como “Extremadamente 
valeroso”. Naamán no le tenía miedo a nada ni a nadie. Este hombre 
parecía invencible y exitoso en todo lo que hacía.

Pero no todo era color de rosas en la vida de este hombre, ya 
que, detrás de su éxito y debajo de su uniforme y sus medallas, 
estaba enfermo de lepra. “La lepra era la más temida de todas las 
enfermedades conocidas en el oriente. Su carácter incurable y 
contagioso y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los 
más valientes de temor”. (DTG 227)

EL MILAGRO QUE 
CURÓ A NAAMÁN 

DE LA LEPRA

11
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En un nivel, Naamán parecía tenerlo todo; en otro nivel, era un 
hombre arruinado, sin mucha esperanza. ¿De qué manera somos 
como él, teniendo cosas buenas y cosas malas en nuestra vida? ¿En 
qué forma podemos aprender a permitir que ambas nos mantengan 
conectados con Dios?

Texto para el estudio
2 Reyes 5:14

“Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, 
conforme a la palabra del varón de Dios; y su carne se volvió como la 
carne de un niño, y quedó limpio” 

Interpretando el texto
Los requerimientos iniciales para la curación de Naamán eran 

creer y obedecer. Tan pronto como superó su orgullo y cumplió con 
la expresa voluntad de Dios de bañarse siete veces en el lodoso río 
Jordán, él fue sanado.  El sencillo método de este milagro, realizado 
sin el profeta ahí, le dio a Dios todo el crédito. Era evidente que 
la sanidad vino de Jehová en vez de algún tipo de encantamiento 
mágico que Naamán había anticipado.

En Naamán vemos un ejemplo de cómo actúa la fe verdadera: 
recibió algo que él nunca hubiera podido obtener por sí mismo.

Las enfermedades, las tragedias y los cambios en la vida personal 
hacen que los seres humanos estemos más abiertos a la verdad 
espiritual, y nos impulsan a buscar a Dios. Los desastres sociales, 
físicos, psicológicos, políticos u otros pueden llevar a las personas a 
la realidad de lo divino. Pérdidas personales, catástrofes nacionales 
y guerras son motivadores importantes que hacen que la gente 
busque un poder mayor que ella misma. La iglesia ha percibido, por 
mucho tiempo, que hay una mayor ganancia de almas en áreas donde 
la gente es golpeada por sufrimientos personales o de la sociedad.

Tema
Naamán además de leproso era orgulloso, Cuando Eliseo se 

negó a concederle una audiencia personal y simplemente le envió 
a un mensajero, Naamán se enfureció y se fue, quejándose: «¡Yo creí 
que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el 
nombre del SEÑOR su Dios, y que con un movimiento de la mano me 
sanaría de la lepra! esto fue humillante para Naamán, quien estaba 
acostumbrado a ser honrado.
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Otro gran problema que tenía Naamán era que cuestionaba la 
Palabra de Dios.  Se ofendió cuando el Señor no obró de la manera 
en que él esperaba. “Naamán había esperado que vería alguna 
maravillosa manifestación de poder del cielo... “El espíritu orgulloso 
de Naamán  se rebelaba contra la idea de hacer lo ordenado por 
Eliseo.  Los ríos mencionados por el capitán sirio tenían en sus 
orillas hermosos vergeles, y mucha gente acudía a las orillas de 
esas corrientes agradables  para adorar a sus ídolos.  No habría 
representado para el alma de Naamán una gran humillación 
descender a uno de esos ríos; pero  podía hallar sanidad tan sólo 
si seguía las indicaciones específicas del profeta.  Únicamente la 
obediencia voluntaria podía darle el resultado deseado.”  (PR 186)

Conclusión 
“Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso 

delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda 
la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu 
siervo” (2 Reyes 5:15) 

La confesión de que el Dios de Israel es soberano en el mundo es 
el tema principal de la Biblia. Estas palabras dichas por un pagano 
constituyen uno de los puntos sobresalientes de la revelación del 
Antiguo Testamento. La conversión de Naamán dejó en claro que 
su nueva experiencia estaba ligada al Dios de Israel. El profeta era 
israelita, el río era el más importante de Israel y el número siete era 
una conexión clara con el Dios de la creación.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Preparen un programa social- misionero para los niños de tu 

vecindario. Involucre el departamento de ministerio infantil de la 
iglesia.
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Para romper el hielo
¿Qué es lo que perdiste que te gustaría recuperar? ¿Qué es lo 

que nunca te gustaría perder? ¿Cómo podrías recuperar lo más 
valioso que has perdido? ¿Cuál es el área de tu vida que te gustaría 
ensanchar?

Introducción
A través de Eliseo, Dios continúa realizando milagros en medio 

de las dificultades. Los hijos de los profetas invitaron a Eliseo a 
cortar madera para ampliar el lugar de su residencia, pero el hacha 
que habían prestado cae al río.  Nadie esperaba algo así, habían 
prestado herramientas para ese trabajo, y ahora tenían un problema 
que superar. 

Esto nos recuerda que, aunque estemos haciendo las cosas para 
Dios, no significa que no habrá dificultades que superar. Pero con 
Dios no solo serán superadas, sino que seremos instrumentos de sus 
milagros…

Texto para el estudio
2 Reyes 6:1-7

“Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que 
moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos 

EL MILAGRO
DEL 

HACHA

12
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de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y 
él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. 
Y él respondió: Yo iré. Se fue, pues, con ellos; y cuando llegaron al 
Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba 
un árbol, se le cayó el hacha en el agua; y gritó diciendo: ¡Ah, señor 
mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le 
mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí; e hizo flotar 
el hierro. Y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó”.

Interpretando el texto
¿Por qué era tan importante rescatar el hacha? 

Era un tiempo en que no había mucho hierro en la nación, y 
solamente las personas con un gran poder adquisitivo eran capaces 
de poder permitirse el lujo de tener herramientas tales como un 
hacha de ese metal.

Sólo se prestaba para cosas muy concretas a personas a las que 
se estimaba dignas de plena confianza. 

En ese tiempo tener un hacha era un lujo que no todos tenían. 
Además, con la pérdida del hacha estaban en juego el buen nombre 
y la reputación de los hijos de los profetas como personas fiables. 
Era necesario rescatarla y devolverla para no desacreditar la obra 
de Dios.

Este milagro de Eliseo nos invita a no hacer sufrir la obra de 
Dios por nuestro mal testimonio.  “Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos”. (Mateo 5:16)

Dios hace aquí un gran milagro. Es importante tener en cuenta 
que el peso específico del hierro es 7,84 veces mayor que el peso del 
agua y, por lo tanto, la fuerza de la gravedad hace que se hunda en el 
fondo del río. Pero el Dios de Eliseo, que creó la naturaleza, no está 
atado a las leyes de la misma, y puede otorgar a su siervo el poder 
para revertir los valores y aligerar el peso del hierro. No en vano, su 
nombre, Eliseo significa: salvación de Dios. Él es el Dios de nuestra 
salvación, y nos sigue salvando de nuestras crisis y dificultades.  

Tema
Cuando el hierro ya flotaba y estaba visible, Eliseo le dijo al 

discípulo que lo sacara del agua. El discípulo «extendió la mano y lo 
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tomó». Esta sencilla conclusión del relato nos recuerda que en todo 
milagro hay una función divina y otra humana. Hay ciertas cosas 
que, para nosotros, son imposibles de realizar y de las cuales Dios se 
encarga. Sin embargo, una vez que el hierro estaba visible sobre el 
agua, no era responsabilidad ni de Dios, ni de Eliseo, el extraerlo del 
agua. Esto era algo que el discípulo podía y debía hacer. 

Si observamos con detenimiento los diversos milagros que realizó 
Jesús vamos a encontrar siempre estas dos funciones. Por una parte, 
la acción divina o providencial y por la otra, las responsabilidades de 
la persona que debe hacer su parte. Por ejemplo, Jesús multiplicó los 
panes, pero los discípulos debían repartirlos; (Juan 6: 11-11). 

Le devolvió la vida a Lázaro, pero sus allegados debían quitar la 
piedra y desatar sus mortajas y devolverle libertad de movimientos. 
(Juan 11:38-44). En síntesis, Dios no hará por nosotros lo que nosotros 
mismos podemos hacer.

Conclusión 
¡Cuántas cosas se han hundido en el río de las miserias, de las 

dificultades! ¡Cuántas familias, matrimonios, aún economías, yacen 
en lo más oscuro del fondo del río de las dificultades! 

Y aquellas cosas que no podemos reflotar, que no podemos 
volver a la normalidad, necesitan la mano poderosa de Jesús para 
que las haga flotar,

Al traer este relato a nuestros tiempos, podemos afirmar con 
toda convicción que la gracia de Dios puede levantar un corazón 
duro y frío como el hierro, hundido en el fango del pecado. ¡Pídele hoy 
que obre ese milagro!

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Salgan como grupo pequeño el próximo domingo y hagan 

ejercicio en la ciclo-vía. Lleven bolsas de agua y compartan con 
los deportistas sedientos. Así Pueden hacer muchos contactos 
amistosos
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 Para romper el hielo
¿Alguna vez tuviste que ser portador de una mala noticia? 

¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es la noticia que más dolor te ha causado?

¿Ya fuiste testigo de un milagro de sanidad en algún familiar, 
amigo o conocido? ¿Cómo obró Dios? 

Introducción
El Rey Ezequías está gravemente enfermo, una llaga en su cuerpo 

lo está matando, pasan las semanas y la úlcera cada vez parece estar 
peor. Los bordes están inflamados y en el centro se abre una herida 
al “rojo vivo”. Una mañana, el rey empieza a sentir dolores en todo 
el cuerpo. Los médicos retornan, discuten la situación y cambian el 
tratamiento. Pero no hay mejoría. El rey ya no puede caminar por 
el palacio. De noche, le sube la fiebre y tiene escalofríos. No puede 
dormir debido a los dolores. En la herida hay unas líneas rojizas que 
muestran la extensión de la infección.

Esa mañana, se le informa al rey que el profeta Isaías ha venido 
a verlo y ha pedido audiencia.

— Que pase, ordena el rey.

Al acercarse, el profeta Isaías ve a un hombre descansando 
sobre una amplia cama. Observa a un monarca prematuramente 
envejecido. Aparenta más de 50 años, pero sólo tiene 39. Está pálido, 
demacrado. Ha perdido mucho peso. 

DOS MILAGROS 
PARA

EZEQUÍAS

13
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“¿Cuál será la razón de esta visita?”, se pregunta el rey.

El rey Ezequías mira al profeta, y con voz temblorosa le pide una 
respuesta. Isaías declara: “Así ha dicho el Señor: Pon en orden tu 
casa, porque vas a morir y no vivirás”.

Texto para el estudio
2 Reyes 20:7-11

“Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron 
sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal 
tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al 
tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que 
hará Jehová esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra diez grados, o 
retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la 
sombra decline diez grados; pero no que la sombra vuelva atrás diez 
grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová; e hizo volver la 
sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, diez 
grados atrás”.

Interpretando el texto
Aquel cuyas “compasiones nunca se acaban” (Lamentaciones 

3:22 (VM)), oyó la oración de su siervo. “Y antes que Isaías saliese 
hasta la mitad del patio, fue palabra de Jehová a Isaías, diciendo: 
Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: Así dice Jehová, el 
Dios de David tu padre: Yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas: 
he aquí yo te sano; al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré 
a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del 
rey de Asiria; y ampararé esta ciudad por amor de mí, y por amor de 
David mi siervo.” 2 Reyes 20:4-6. 

El profeta volvió gozosamente con palabras de promesa y de 
esperanza. Ordenó que se pusiese una masa de higos sobre la parte 
enferma, y comunicó al rey el mensaje referente a la misericordia de 
Dios y su cuidado protector. 

Como Moisés en la tierra de Madián, como Gedeón en presencia 
del mensajero celestial, como Eliseo antes de la ascensión de su 
maestro, Ezequías rogó que se le concediese alguna señal de que el 
mensaje provenía del cielo. Preguntó al profeta: “¿Qué señal tendré 
de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer 
día?” 

El profeta contestó: “Esta señal tendrás de Jehová, de que 
hará Jehová esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra diez grados, o 
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retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la 
sombra decline diez grados: pero, que la sombra vuelva atrás diez 
grados.”   Únicamente por intervención divina podía la sombra del 
cuadrante retroceder diez grados; y un suceso tal sería para Ezequías 
indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, “el 
profeta Isaías clamó a Jehová; e hizo volver la sombra por los grados 
que había descendido en el reloj de Acaz, diez grados atrás.” Vers. 
8-11. (PR 253).

Tema
Este incidente maravilloso quedó registrado en la Biblia no solo 

como un relato histórico. Dios quería dejar un relato que cuando su 
pueblo lo leyera siglos y siglos después, se sintiera motivado a creer 
que Dios escucha atentamente las oraciones de sus hijos, que Él hace 
cosas imposibles, que Él es un Dios que está dispuesto a cambiar sus 
propios edictos, sus propias declaraciones y decisiones para ayudar a 
un hombre o una mujer que se atreva a creerle, y que como Ezequías 
clame con angustia para que restaure su salud y le devuelva la vida. 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. 
(Hebreos 4:16).

Conclusión 
Posiblemente la oportunidad que tuvo Ezequías la estemos 

teniendo hoy nosotros en nuestra vida, quizás Dios hoy nos haya 
concedido el tiempo necesario para que “pongamos en orden la casa”. 

Cuántas veces hemos deseado volver el tiempo atrás para 
poder hacer mejor las cosas, quizá ese día sea hoy para cada uno 
de nosotros,  posiblemente Dios haya retrocedido la sombra de 
la muerte sobre nosotros solo con el fin de que nos volvamos de 
nuestros malos caminos, volvamos en amistad con él, y tengamos 
paz, y nos vaya bien. (Job 22:21)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Creen un stand y ubíquenlo en un lugar público donde ofrezcan 

gratuitamente literatura adventista.
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Para romper el hielo
Qué le causa más miedo ¿Ahogarse, un accidente, o un incendio?

¿Existe algo o alguien por lo que usted estría dispuesto a morir? 
¿Qué o quién es?

¿Alguna vez usted escapó de la muerte? ¿Cómo fue?

¿Cuáles son las diferentes formas, en que podemos vernos 
tentados a adorar a otro que no sea el único Ser digno de nuestra 
adoración? 

Introducción
Como el líder más poderoso de la Tierra, Nabucodonosor levanta 

una imagen de oro y decreta que todos tienen que postrarse y 
adorarla.  Se burló de los tres jóvenes hebreos y de su Dios, diciendo: 
“¿Y qué dios será aquel que os libre de mis manos?” Enseguida 
descubriría por sí mismo quién era ese Dios, porque más adelante 
declaró: “Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que 
no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que 
servir y adorar a otro dios que su Dios” (Daniel 3:28)

Indudablemente, después de presenciar un milagro así, el rey se 
convenció de que había algo especial en el Dios al que servían estos 
hombres.

Esta historia presenta un poderoso testimonio de su fe y su 
voluntad por defender lo que creían, más allá de las consecuencias.

UN MILAGRO
A PRUEBA 
DE FUEGO

14
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Texto para el estudio
Daniel 3:21-25

“Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus 
calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del 
horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, 
y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que 
habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 

Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados 
dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor 
se espantó, y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No 
echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron 
al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones 
sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y 
el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses”.

Interpretando el texto
“Pero el Señor no olvidó a los suyos. Cuando sus testigos fueron 

arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos 
anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor del calor 
y del frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos. “Desde su 
solio real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos 
a los hombres que le habían desafiado. Pero sus sentimientos de 
triunfo cambiaron repentinamente. Los nobles que estaban cerca 
vieron que su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y 
miraba intensamente hacia las llamas resplandecientes. Con alarma, 
el rey, volviéndose hacia sus señores, preguntó: ‘¿No echaron tres 
varones atados dentro del fuego?” (PR. 373, 374).

Esta historia también ilustra un conflicto bien presente en 
nuestros días: la autoridad del estado frente a la autoridad de Dios. 
Los tres hebreos obedecieron al rey en todo lo que era posible. Ellos 
salieron de sus casas, fueron hasta el campo de Dura y asistieron 
a toda la ceremonia, pero cuando la autoridad del rey chocó con la 
autoridad de Dios, hicieron la elección correcta.

Tema
«Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo 

experimentado por los jóvenes hebreos en la llanura de Dura. En 
esta época nuestra, muchos de los siervos de Dios, aunque inocentes 
de todo mal proceder, serán entregados para sufrir humillación y 
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ultrajes a manos de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos 
de envidia y fanatismo religioso. La ira del hombre se despertará en 
forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto 
mandamiento; y al fin un decreto universal los denunciará como 
merecedores de muerte. 

«El tiempo de angustia que espera al pueblo de Dios requerirá 
una fe inquebrantable. Sus hijos deberán dejar manifiesto que él es 
el único objeto de su adoración, y que, por ninguna consideración, 
ni siquiera de la vida misma, pueden ser inducidos a hacer la menor 
concesión a un culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos 
de hombres pecaminosos y finitos son insignificantes frente a la 
Palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad, aunque el resultado 
haya de ser encarcelamiento, destierro o muerte» (PR. 340-341).

Conclusión 
Cuando todos se inclinaron, los tres hebreos fueron lo suficiente 

intrépidos para permanecer en pie. Esa intrepidez no la desarrollaron 
de un día para otro, fue el resultado de años de fidelidad; y fidelidad 
en las cosas pequeñas. Entonces, cuando el momento crítico llegó, 
estaban preparados. No se dejaron llevar por la presión de la 
multitud. 

“Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a 
muchos países por los representantes de las diferentes naciones que 
Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad 
de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra” (PR. 375, 376).

“Como en los días de Sadrac, Mesac y Abed-nego, en el período 
final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en 
favor de aquellos que se mantengan firmemente por lo recto” (PR. 
377)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Únanse y ayuden a pintar y mejorar, la fachada de la casa de una 

familia pobre de su comunidad.
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Para romper el hielo
¿Cuál es el animal, al que usted más miedo le tiene? 

Si le dijeran que solo le queda un día de vida ¿Qué es lo que usted 
haría?

¿Por qué un verdadero cristiano no puede mantener sus 
convicciones en el anonimato?

¿Qué es lo que le impediría a usted adorar sinceramente a Dios?

Introducción
El joven tutsi Phodidas Ndamyumugabe, tenía 24 años cuando 

comenzó el genocidio del pueblo ruandés en 1994. Como miles de 
otros, se había ocultado entre los matorrales cuando la milicia hutu 
lo encontró. Luego de un corto interrogatorio decidieron matarlo, 
pero primero le ordenaron que cavara su propia tumba. Mientras 
cavaba, Phodidas oró, y Dios escuchó su oración. Al terminar, la 
milicia decidió utilizarlo, ordenándole que cavara otra fosa para 
alguien más a quien habían matado. Antes de comenzar de nuevo, 
Phodidas preguntó: “¿Podrían, por favor, entregarme mi Biblia, para 
poder decir algo antes de cavar mi tumba?” Cuando el líder de la 
milicia le dio el permiso, Phodidas comenzó a predicarles acerca del 
gran conflicto. “Ésta no es una guerra de hutus contra tutsis o de 
tutsis contra hutus” explicó, “Porque hay muchos tutsis y hutus que 
no participan de ella. Esta guerra es entre Jesucristo y Satanás”. 

UN MILAGRO 
EN EL FOSO 

DE LOS LEONES

15
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Su sermón de 20 minutos dejó a los oyentes con lágrimas en los 
ojos. Al final le pidieron que orara por ellos, y lo dejaron ir. Como 
resultado, Phodidas pudo registrar su saga de 36 días de milagro tras 
milagro en el libro Ruanda: Más allá de la más salvaje imaginación.’ 
Al igual que Daniel, Phodidas enfrentó un decreto de muerte, y 
también Dios lo libró de la mano de sus verdugos.

Texto para el estudio
Daniel 6:16, 19-22

“Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el 
foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú 
continuamente sirves, él te libre. El rey, pues, se levantó muy de 
mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose 
al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo 
del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te 
ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh 
rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de 
los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado 
inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo”.

Interpretando el texto
Los enemigos de Daniel no pudieron encontrar ninguna 

irregularidad en su vida. De hecho, era un político honesto y 
transparente. Estos hombres nunca habían visto a Daniel rindiendo 
culto a los dioses babilónicos, ni participando de las ceremonias 
paganas, pero, ciertamente habían observado su respeto por la Ley de 
Dios y como, tres veces al día, oraba al Dios del Entonces decidieron, 
“fabricar” una irregularidad en la vida de Daniel relacionada con su 
creencia en Dios. 

De mutuo acuerdo, los príncipes tranzaron un plan. Que consistía 
en que, el rey firmara un decreto prohibiendo a todas las personas 
de su reino, durante el espacio de treinta días, a hacer peticiones 
a otro dios u hombre, fuera del rey Darío. La no obediencia a este 
decreto sería castigada con la muerte en el foso de los leones.

Dios no impidió que Daniel fuese arrojado al foso de los leones, 
pero envió a su ángel para cerrar la boca de los leones, lo que hizo 
que el milagro fuese más evidente. Al ver que Daniel continuó vivo 
después de aquella noche, el rey ordenó que, los acusadores de Daniel 
fuesen llevados a la corte y, ahora, fuesen ellos lanzados a la cueva de 
los leones. 
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Tema
Si alguien se pregunta: ¿estaban aquellos leones hambrientos 

y listos para matar?, el versículo 24 disipa toda duda. Cuando los 
guardias echaron al foso a los acusadores de Daniel con sus familias, 
los leones se abalanzaron sobre ellos antes de que tocasen el fondo, 
triturando sus huesos. Así, quedó fuera de toda duda que la liberación 
de Daniel se trató de un evento milagroso. 

“Del relato de cómo fue librado Daniel, podemos aprender que, 
en los momentos de prueba y lobreguez, los hijos de Dios deben ser 
precisamente lo que eran cuando las perspectivas eran halagüeñas 
y cuanto los rodeaba era todo lo que podían desear. En el foso de los 
leones Daniel fue el mismo que cuando actuaba delante del rey como 
presidente de los ministros de Estado y como profeta del Altísimo. Un 
hombre cuyo corazón se apoya en Dios será en la hora de su prueba 
el mismo que en la prosperidad, cuando sobre él resplandecen la luz 
y el favor de Dios y de los hombres”.” (PR. 400)

Conclusión 
“Nuevamente, un gobernante pagano hizo una proclamación 

para exalar al Dios de Daniel como el Dios verdadero. “El rey Darío 
escribió a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que habitan en toda 
la tierra: Paz os sea multiplicada: De parte mía es puesta ordenanza, 
que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen ante 
la presencia del Dios de Daniel: porque él es el Dios viviente y 
permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, 
y su señorío hasta el fin. Que salva y libra, y hace señales y maravillas 
en el cielo y en la tierra; el cual libró a Daniel del poder de los leones.” 
(PR.399)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Dilo a tres. Que cada integrante del Grupo Pequeño reciba tres 

tratados de literatura y anuncie a tres amigos que Cristo viene 
pronto. En la próxima reunión compartan su experiencia.
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Para romper el hielo
Si un ángel viniera del cielo con un mensaje para usted ¿cómo 

reaccionaría?

¿Cuál es el pedido más difícil que Dios te ha hecho? 

Para usted ¿Qué es lo más difícil de aceptar la voluntad de Dios? 

Introducción
La historia del nacimiento de Jesús está rodeada de mucho 

candor y mucha nobleza. María, una joven virgen de Judá, que 
de acuerdo con las costumbres de la época estaba desposada 
legalmente con José, aunque todavía no convivían ni habían tenido 
un encuentro íntimo, queda embarazada por la obra sobrenatural 
y milagrosa del Espíritu Santo. Cuando José se entera, sabiendo él 
muy bien que no habían tenido relaciones prematrimoniales, solo 
saca una conclusión: María le habría sido infiel. Imagínense ustedes 
la indignación, la afrenta que sintió al creer que su prometida lo 
habría engañado con otro hombre. Y no solamente tenía derecho 
a esta reacción moral y emocional, sino también tenía el aval de la 
legislación mosaica, que en estos casos ordenaba el apedreamiento 
de la parte culpable. 

Pero el relato bíblico nos dice que, “José su marido, como era justo, 
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente” (Mat. 1:19 ¡Qué 
nobleza la de José! Él cree que María obró de manera indecente, que 
se burló de él, que le faltó groseramente el respeto al acostarse con 

EL MILAGRO
DE LA 

ENCARNACIÓN

16
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otro hombre, y sin embargo, “como era justo”, a pesar de la afrenta, 
quiere proteger la imagen social de María: “no quería infamarla”. No 
quería que las malas lenguas se ensañaran con María, acusándola de 
ser una mujer inmoral. Y entonces, de alguna manera prefiere que el 
dedo de la crítica y la descalificación moral recaiga sobre él mismo. 

Por su parte, La vida de María muestra que las cosas grandes 
siempre comienzan con alguien que le dice que sí a Dios. María sabía 
de seguro que iba a ser considerada una mujer adúltera y que José 
probablemente la abandonaría. María sabía que el costo de este 
embarazo sería alto. Pero el llamado de Dios era aún más alto. Así 
que María le respondió al ángel: “He aquí la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra”.

Texto para el estudio
Lucas 1:26-35

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón 
que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen 
era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, 
muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres. 
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué 
salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, 
porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en 
tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este 
será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le 
dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: 
¿Cómo será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, 
le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, 
será llamado Hijo de Dios”.

Interpretando el texto
Algunos, como C. S. Lewis, sostienen que el milagro más grande 

de Jesucristo fue la encarnación—su nacimiento en este mundo 
por el vientre de una virgen llamada María. Es fácil ver por qué. No 
existe otro niño que a su corta edad reclamara a Dios como su padre, 
o que señalara al Espíritu Santo como el agente de su concepción. 
Dios nacido en carne humana es un milagro.
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La concepción del Espíritu Santo nos muestra que lo que le 
sucedió a Jesús va mucho más allá de los límites modernos de la 
biología, la química y la física. No puede haber una explicación 
materialista de lo que ocurrió en el seno de María. La encarnación 
no es un evento para ser analizado matemáticamente sino algo para 
impulsarnos a adorar al Señor con reverencia. 

Tal misterio nos debe cautivar en temor reverente. ¿Cómo puede 
ser que el Verbo descendiese a la tierra? ¿O que Dios caminara entre 
nosotros? ¿O que el Hijo se encarnase? Cuando Dios se mueve, 
ocurren milagros. Sus manos no están atadas por leyes humanas. 
La ciencia, al fin y al cabo, no es la madre del Señor sino su hija, su 
sierva. En el vientre de una virgen, el Espíritu hace lo imposible y 
engendra vida. ¿Habrá algo demasiado difícil para Dios?

Tema
Es un misterio incomprensible e insondable que no nos ha 

sido explicado por la Inspiración, cómo pudo y quiso el Rey del 
universo hacerse “carne” (Juan 1:14), nacer “de mujer” (Gál. 4: 4) y ser 
“semejante a los hombres” (Fil. 2: 7).

¡Cuál no habrá sido la reverencia con la cual el cielo contempló 
al Hijo deDios que bajó “del trono del universo” (DTG 14), abandonó 
los atrios de gloria y condescendió en asumir la humanidad para ser 
hecho “en todo semejante a sus hermanos” (Heb. 2: 17), humillándose 
para hacerse “semejante a los hombres”!

Nosotros también deberíamos contemplar con gran 
reverencia el incomparable amor de Dios al darnos a su único 
Hijo para que tomara nuestra naturaleza (Juan 3:16). Por medio 
de su humillación, Cristo se “unió con la humanidad por un 
vínculo que nunca se ha de romper” (DTG 17). 

Conclusión 
Dios se sacrificó. Nos regaló a su Hijo envuelto en piel humana. 

Es un regalo de sangre, porque es precisamente sangre impecable 
y expiatoria lo que necesitamos para ser salvos, ya que “sin 
derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados.”  (Hebreos 
9:22)

El Hijo de Dios irrumpió en nuestra historia, se internó en la 
guarida de los demonios como aliado del hombre. Vino para ser 
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ejecutado como lo serán los perdidos en el juicio final, a fin de que 
eso no le ocurra a usted. ¡Insondable misterio!

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Tome un paquete de diez hojas de literatura, y entregue una hoja 

cada semana a la misma persona. En diez semanas usted tendrá un 
nuevo amigo, con el propósito de llevarlo a Jesús.
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Para romper el hielo
Para los casados ¿Qué es lo que más recuerda de su boda?  

Para los solteros ¿En Su boda, ¿Quién no podría faltar y por qué?

¿Qué es lo que más le gusta de asistir a una boda?

Introducción
“Jesús no empezó su ministerio haciendo alguna gran obra 

delante del Sanedrín de Jerusalén. Su poder se manifestó en una 
reunión familiar, celebrada en una pequeña aldea de Galilea, para 
aumentar el placer de una fiesta de bodas. Así demostró su simpatía 
por los hombres y su deseo de contribuir a su felicidad. 

Desde el Jordán, Jesús había regresado a Galilea. Debía 
celebrarse un casamiento en Caná, pequeño pueblo no lejano de 
Nazaret; las partes contrayentes eran parientes de José y María, y 
Jesús, teniendo conocimiento de esa reunión familiar, fue a Caná, y 
con sus discípulos fue invitado a la fiesta”. (DTG 118)

Es interesante notar que el Antiguo Testamento se inicia con 
el matrimonio de Adán y Eva en el Jardín del Edén, y en el Nuevo 
Testamento, Jesús comienza su vida pública y su ministerio 
milagroso en ocasión de un matrimonio, en el interior de una familia, 
en el seno de un hogar. 

UN MILAGRO
EN  UNA 

BODA

17
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Texto para el estudio
Juan 2:3-10

“Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 
Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi 
hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. 
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de 
la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos 
o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las 
llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al 
maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua 
hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes 
que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: Todo hombre 
sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces 
el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta ahora”.

Interpretando el texto
En aquellos tiempos, era costumbre que las festividades 

matrimoniales durasen varios días. En esta ocasión, antes que 
terminara la fiesta, se descubrió que se había agotado la provisión de 
vino. Este descubrimiento ocasionó mucha perplejidad y pesar. Era 
algo inusitado que faltase el vino en las fiestas, pues esta carencia 
se habría interpretado como falta de hospitalidad. Como pariente 
de las partes interesadas, María había ayudado en los arreglos 
hechos para la fiesta, y ahora se dirigió a Jesús diciendo: “Vino no 
tienen.” Estas palabras eran una sugestión de que él podría suplir la 
necesidad. Pero Jesús contestó: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? aún 
no ha venido mi hora.”  

Esta respuesta, por brusca que nos parezca, no expresaba 
frialdad ni falta de cortesía. La forma en que se dirigió el Salvador a 
su madre estaba de acuerdo con la costumbre oriental. Se empleaba 
con las personas a quienes se deseaba demostrar respeto. Todo acto 
de la vida terrenal de Cristo estuvo en armonía con el precepto que 
él mismo había dado: “Honra a tu padre y a tu madre.” (DTG 119).

Aunque Jesús estaba allí, ellos fueron a pedir ayuda a la madre 
de Cristo, esto es curioso. María era una mujer extraordinaria, digna, 
fiel y símbolo de entrega total a Dios, pero no se confunda, ella solo 
era la madre de Jesús, el SALVADOR era él y ella lo sabía bien. Ella 
les explicó a los novios que buscaran ayuda en el único que es capaz 
de otorgarla, su Hijo. Si ella estuviera aquí hoy, haría lo mismo, pues 
nunca se juzgó santa o infalible. Ella les dijo a los que estaban cerca: 
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“Hagan todo lo que les mande”. Ahí está la primera gran lección 
de este milagro, obedecer a Cristo en todo y no solo en lo que es 
conveniente para mí, o en lo que yo estoy de acuerdo. Es en todo lo 
que él mande. Esto hace la diferencia.

Tema
Aunque hubiera sido fácil llenar las tinajas de vino 

milagrosamente, Cristo no lo hizo, pues la participación humana en 
los milagros de Jesús son una lección poderosa: Jesús no hace lo que 
usted puede hacer, la parte de él es lo imposible, pero hasta donde 
el hombre puede actuar, él pide que actúe como demostración de 
aceptación y cooperación con lo divino.

¿El vino que Jesús ofreció en las bodas de Cana, era fermentado?

Algunos aseguran que no hay ningún problema al consumir 
bebidas alcohólicas pues según ellos, el mismo Jesús bebió vino y 
por lo tanto no deberíamos preocuparnos al ingerir estas bebidas. 
Tal afirmación tan irracional es una excusa para participar del 
pecado y de lo que no es bueno, pues tras un estudio cuidadoso 
podemos comprender que el vino que Jesús tomó no era fermentado, 
era más bien un Jugo de uvas beneficioso para el cuerpo. No pudo 
contradecirse Dios al señalar las bebidas embriagantes como 
dañinas y después consumirlas.

“El vino es escarnecedor, y la bebida fuerte alborozadora; todo 
aquel que por ella es vencido, no es sabio” (Prov. 20:1).

Es inconcebible que nuestro Señor, después del recibimiento 
del Espíritu, haya producido en Su primer milagro vino fermentado, 
principalmente lo que representa el mayor oponente de la vida del 
Espíritu. “No se embriaguen con vino, pues eso será la perdición de 
ustedes. Al contrario, queden llenos del Espíritu de Dios” (Efesios 
5:18). 

“El vino que Jesús proveyó para la fiesta, y que dio a los discípulos 
como símbolo de su propia sangre, fue el jugo puro de uva. A esto se 
refiere el profeta Isaías cuando habla del “mosto en un racimo,” y 
dice: “No lo desperdicies, que bendición hay en él.” (DTG 123)

Conclusión 
Cristo no se acercó a los cántaros ni tocó el agua; simplemente 

los miró y con sólo eso se convirtió en el puro jugo de la vid, claro y 
purificado. ¿Qué efecto tuvo este milagro? “Sus discípulos creyeron 
en él”. Mediante este milagro Cristo también dio evidencias de 
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su misericordia y compasión. Manifestó que se preocupaba por 
las necesidades de los que lo seguían para escuchar sus palabras 
llenas de conocimiento y sabiduría (Diario, Manuscrito 79, del 23 de 
diciembre de 1900).

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Realicen el programa Oramos por Ti en la comunidad de su 

grupo pequeño.
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Para romper el hielo
¿Qué enfermedad es más terrible, la física o la espiritual? ¿Por 

qué?

¿Era más desesperada la enfermedad del hombre de la mano 
seca o la enfermedad de los fariseos que buscaban como matar a 
Jesús? 

¿Cuál fue ese acto de bondad que realizaste en el día sábado?

Introducción
Era sábado, y Jesús se encontraba enseñando en la sinagoga, nos 

alegra escuchar su palabra, estar en su presencia; pero nos molesta 
la asistencia de un grupo de fariseos que está ahí, con el único 
propósito de cuestionar y poner en tela de juicio la Palabra de Dios.

Es interesante notar que, a pesar de los fariseos criticones, 
Jesús no deja de ir a la sinagoga. Seguramente nosotros, de haber 
estado en su lugar, nos hubiéramos ido a otra parte, para ya no tener 
confrontaciones con esos personajes que a leguas se veía que lo 
juzgaban con mala voluntad. Sin embargo, Jesús no reacciona así. Y 
cabe especular que quizá hubo dos razones para ello. La primera, que 
era Su costumbre asistir a la sinagoga y no iba a permitir que una 
discusión con los fariseos le impidiera ir. En ese sentido podemos 
aprender de Él a no dejar que una mala experiencia con un hermano 
nos aparte de la Iglesia.

UN MILAGRO
PARA EL 

HOMBRE DE LA 
MANO SECA

18
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La segunda, que como Maestro que es, Jesús quiere dar una 
nueva oportunidad a los fariseos de entender el sentido verdadero 
del sábado, lo que les permitiría no sólo valorar y aprovechar 
adecuadamente ese día sagrado, sino también les ayudaría a 
comprender que, a diferencia de lo que ellos creían, Jesús no lo 
infringía.

Texto para el estudio
Marcos 3: 1-6

 “Otra vez entró Jesús en la sinagoga; y había allí un hombre 
que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de 
reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre 
que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es 
lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; ¿salvar la vida, 
o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con 
enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: 
Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. 
Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él 
para destruirle”.

Interpretando el texto
Jesús realizó siete milagros en sábado, y de los siete, tres fueron 

en una sinagoga de los judíos, tal como éste. 

El punto central, sin embargo, era la observancia del sábado por 
Cristo, y no el milagro en sí. Curar en sábado solo si la muerte era 
inminente, era la idea predominante en la época. Y Jesús preguntó: 
“¿Es lícito en los días de reposo hacer bien, o hacer mal; ¿salvar la 
vida, o quitarla?” Pero los fariseos quedaron en silencio. Él quería 
resaltar lo absurdo de no querer hacer el bien en sábado. Si el mal 
nos asombra todos los días, ¿por qué no hacer el bien en sábado? 
El maestro mostró que los intérpretes de la Ley habían perdido el 
sentido de la Ley. 

“Estaban dispuestos a dejar sufrir a un hombre, mientras que 
aliviarían a un animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño 
si lo descuidaban. Así manifestaban mayor cuidado por un animal 
que por el hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el 
resultado de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo 
del hombre de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar 
al hombre por debajo del nivel de los brutos. 



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 67 -

Toda religión falsa enseña a sus adeptos a descuidar los 
menesteres, sufrimientos y derechos de los hombres. El Evangelio 
concede alto valor a la humanidad como adquisición hecha por la 
sangre de Cristo, y enseña a considerar con ternura las necesidades 
y desgracias del hombre. El Señor dice: “Haré más precioso que el 
oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre.” (DTG 253)

Tema
La obediencia nos prepara para la bendición. Ese hombre 

obedeció las tres órdenes.  Jesús le ordena que se levente. Jesús le 
ordena ponerse en medio, Jesús le ordena que extienda la mano y 
este hombre obedeció.

Y usted puede preguntar ¿por qué Dios nos da órdenes, 
preceptos e indicaciones para el camino? Hay gente que cree que 
Dios es un controlador que quiere mandar en nuestra vida, pero 
él no es un tirano. Es un Padre de amor que quiere bendecirnos, y 
la obediencia precede a la bendición. Su usted le dice a su hija que 
no debe jugar con fuego, no significa que la está controlando, sino 
que la está protegiendo. Si Dios le dice no peque, no lo hace porque 
quiere molestarlo, sino protegerlo. Si él le dice cómo debe ser su 
noviazgo, quiere protegerlo de una relación infeliz en el futuro, lo 
quiere colocar en la posición de bendición. El diablo le hace pensar lo 
contrario. Lo que usted hace hoy, traerá consecuencias en el futuro

Conclusión 
“Al sanar al hombre que tenía una mano seca, Jesús condenó 

la costumbre de los judíos, y dejó al cuarto mandamiento tal cual 
Dios lo había dado. “Lícito es en los sábados hacer bien,” declaró. 
Poniendo a un lado las restricciones sin sentido de los judíos, honró 
el sábado, mientras que los que se quejaban contra él deshonraban 
el día santo de Dios”. (DTG 254)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Toca a la puerta de cinco de tus vecinos y pregúntales si tienen 

algún motivo de oración. Ora por ellos.
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Para romper el hielo
¿Cómo es tu relación con tu suegra? ¿Buena? ¿Regular? ¿Mala?

¿Por qué piensas que hay tantos comentarios sarcásticos de las 
suegras?

¿Cuáles son dos grandes virtudes de tu suegra?

¿Cuál es la visita más importante que has recibido en tu casa?

Introducción
La suegra de Pedro se encontraba enferma en casa con una gran 

fiebre, Jesús viene a la casa de este y al entrar se nos dice: “le rogaron 
por ella” ¿Quiénes rogaron? Según Marcos a aquel lugar este día 
fueron a esta casa junto con Jesús: Simón, Andrés, Jacobo y Juan. 
Podemos deducir entonces que fueron ellos quienes rogaron por la 
señora, quienes le hablaron a Jesús de ella.

Es muy importante que constantemente estemos intercediendo 
por las personas ante Jesús. Seguro hay cosas que en su soberanía 
Dios ha dispuesto que hará sin que oremos, pero seguro también 
hay muchas cosas que solo ocurrirán si oramos. 

UN MILAGRO
PARA LA SUEGRA 

DE PEDRO

19
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Texto para el estudio
Marcos 1:29-31

“Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con 
Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre; y 
en seguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, y la tomó de 
la mano y la levantó; e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les 
servía”.

Interpretando el texto
Cuando se lee las versiones de los evangelistas sobre este hecho 

sucede que tenemos tres versiones:

1. Mateo: Jesús le tocó la mano

2. Marcos: Jesús la levantó de la mano.

3. Lucas: Jesús se inclinó y reprendió la fiebre.

¿Contradicciones? Más bien relatos que se pueden complementar. 
Lo que pudo haber sucedido es que: Jesús se inclinó, tomo a la mujer 
de la mano y mientras la levantaba reprendió la fiebre.

Había muchas mujeres enfermas ese día, pero solo una era la 
suegra de Pedro, uno de los seguidores del Mesías. Nuestra buena 
relación con Dios representa un beneficio que se extiende más allá 
de nuestras vidas. Aquellos que nos rodean tienen la posibilidad de 
recibir la bendición de Dios como respuesta a nuestra oración y a lo 
que hagamos por ellos por amor al Señor.

Tema
La suegra de Simón está enferma y está en la casa. Jesús llega 

hasta ella y la toca, la toma de la mano. Este acercamiento de 
Jesús, que puede parecernos algo tan simple y natural, implica 
en realidad un “saltar barreras” muy atrevido. El ideal de la época 
era que las mujeres permanecieran recluidas dentro de la casa, 
ocupadas en las tareas hogareñas. Jesús no es un miembro de esa 
familia, y sin embargo, se mete en la casa hasta la habitación de la 
enferma, y además, la toca. Los varones evitaban el contacto físico 
con cualquier mujer que no fuera de su familia, ya que las mujeres 
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eran consideradas impuras. Incluso estaba mal visto que un varón 
hablara con una mujer en la calle.

La suegra de Simón aparece en el comienzo de la actividad de 
Jesús. Ella es la primera mujer que, respondiendo al paso de Jesús 
en su vida, se integra a la comunidad, de pie, como servidora. Su 
sanación tiene para ella el mismo efecto que en los pescadores tuvo 
el llamado de Jesús. Ellos respondieron siguiéndolo y haciéndose 
pescadores de hombres.   A la presencia sanadora y salvadora de 
Jesús, ella respondió, no con palabras, sino con su servicio.

La suegra de Pedro, inmediatamente después de haber sido 
sanada, comenzó a servirles.  Agradecimiento, actitud y acción. 
Tres cosas fundamentales a la hora de tratar con Jesús. No hay 
forma de devolver o pagar por todo el amor que Él nos regala, ni 
por la bendición que recibimos por ser hijos de Dios. Pero una cosa 
podemos hacer, ponernos a servirle en lo que podamos tan pronto 
como nos sea posible.

Conclusión 
Se cuenta la historia de un perro sarnoso, pulguiento, flaco, con 

una pata quebrada que un día fue encontrado por un médico. Tuvo 
compasión del perro y lo llevó a su casa, le curó la pata, le sacó las 
pulgas, lo alimentó, y en pocos meses, el perro estaba lindo, gordo 
y lleno de vida. Un día, el médico dejó la puerta abierta y el perro 
desapareció. El hombre pensó: ¡Qué perro ingrato! Hice de todo por 
él, ahora dejo la puerta abierta y se va. Al día siguiente, alguien estaba 
arañando la puerta. El médico la abrió y vio a su perro de vuelta, 
pero no estaba solo, había traído otros cinco perros pulguientos, 
sarnosos, flacos y con las patas quebradas.

Yo creo que esta historia fue inventada por alguien, seguramente 
no debe ser verdad. Pero nos enseña una lección importante: Todos 
nosotros, un día cuando no conocíamos a Jesús, vivíamos enfermos 
por la fiebre del pecado. Jesús entró en nuestra casa y nos curó. 
Entonces, lo único que resta es levantarnos y servir al Señor Jesús, 
buscando a otras personas que no lo conocen y traerlas al Maestro. 

¿No te gustaría decirle a Jesús: “Señor, yo quiero servirte, quiero 
bautizarme, quiero ganar a otras personas para ti, quiero enseñar la 
Biblia a otros” 

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Busquen un permiso especial para visitar un hospital, orar por 

los enfermos y llevarles literatura con mensajes de esperanza.
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Para romper el hielo
¿De qué manera usted podría demostrar que es un verdadero 

amigo o amiga?

En su opinión ¿Cuál es el mayor obstáculo para llegar a disfrutar 
de una comunión estrecha con Jesús?

Introducción
En Capernaúm, una ciudad ubicada a orillas del mar de Galilea 

vivía un hombre paralítico agobiado por sus pecados y sumido 
en la tristeza y la desesperanza. Afortunadamente, este hombre 
imposibilitado tenía cuatro amigos ¿Quiénes eran estos hombres?   
Se desconoce su origen y sus nombres. No se sabe si asistían a 
alguna congregación. No sabemos si eran creyentes o pertenecían a 
alguna denominación. Pero esto no importa, la Biblia no se interesa 
en darnos esos detalles sino en mostrarnos lo que ellos hicieron. 

Marcos 2:1-12, describe esta escena de una manera muy viva, 
abundando en detalles sobre los demás evangelios. Algunos autores 
creen que la casa donde se dio este milagro era la de Pedro. Como 
quiera que haya sido, en ese lugar se dio un extraordinario milagro 
donde se puso en evidencia que Jesucristo era Dios, porque tuvo el 
poder para  perdonar pecados y sanar al paralítico. El evangelista 
también señala a los cuatro amigos que, superando todos los 
obstáculos, lograron poner al hombre enfermo en presencia del 
Sanador. 

UN MILAGRO
PARA UN 

PARALÍTICO

20
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Texto para el estudio
Marcos 2:3-5, 11,12

“Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era 
cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la 
multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una 
abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe 
de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.

A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces 
él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, 
de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: 
Nunca hemos visto tal cosa”.

Interpretando el texto
“Repetidas veces, los que transportaban al paralítico trataron 

de abrirse paso a través de la muchedumbre, pero en vano. El 
enfermo miraba en derredor suyo, con angustia indecible. ¿Cómo 
podía abandonar su esperanza cuando la ayuda que había anhelado 
durante tanto tiempo estaba tan cerca? Por su indicación, sus amigos 
le llevaron al techo de la casa, y abriendo un boquete en dicho techo, 
le bajaron a los pies de Jesús.  

El discurso quedó interrumpido. El Salvador miró el rostro 
entristecido, y vio los ojos suplicantes que se clavaban en él. 
Comprendía el caso; había atraído a sí este espíritu perplejo y 
combatido por la duda. 

Mientras el paralítico estaba todavía en su casa, el Salvador había 
convencido su conciencia. Cuando se arrepintió de sus pecados, y 
creyó en el poder de Jesús para sanarle, la misericordia vivificadora 
del Salvador había bendecido primero su corazón anhelante. Jesús 
había visto el primer destello de la fe convertirse en la creencia de 
que él era el único auxiliador del pecador, y la había visto fortalecerse 
con cada esfuerzo hecho para llegar a su presencia”. (DTG 233)

“El paralítico encontró en Cristo curación para su alma y para su 
cuerpo. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud 
del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, Cristo tenía 
que infundir alivio al espíritu y limpiar el alma de pecado. No hay 
que pasar por alto esta lección. Actualmente miles que adolecen de 
enfermedades físicas desean, como el paralítico, oír el mensaje: “Tus 
pecados te son perdonados.” La carga del pecado, con su desasosiego 
y sus deseos nunca satisfechos, es la causa fundamental de sus 
enfermedades. No podrán encontrar alivio mientras no acudan al 



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 73 -

Médico del alma. La paz que él solo puede dar devolverá el vigor a la 
mente y la salud al cuerpo. (MC 52)

Tema
Los cuatro amigos del paralítico nos enseñan que el evangelismo 

de la amistad requiere de más de una persona para ser efectivo. 
Esto es lo que llamamos cooperación en la salvación. En el pasaje 
que nos ocupa, tenemos un vivo ejemplo de esto. Fue necesaria la 
participación de cuatro hombres para traer a un paralítico delante 
del Señor con el propósito de ser sanado. “Ninguno fue enviado solo, 
sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el 
amigo.  Así podían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y 
orando juntos.  Supliendo cada uno la debilidad del otro” (D.T.G. 303)

Entre las variadas actividades cooperativas que desarrollan a 
diario los delfines, la más sorprendente es la ayuda a compañeros en 
apuros. Cuando un delfín está enfermo o herido y no puede respirar 
por sí mismo es asistido por dos compañeros de la manada que, 
colocándose debajo de él lo llevan hacia la superficie donde logra 
respirar. Los Delfines nos enseñan una gran lección. Necesitamos 
estar cerca de otros para tenderles la mano. No vivamos más 
aislados. Dios nos hizo para estar cerca y para llevar esperanza a 
nuestros amigos necesitados.

Conclusión 
“Hubo gran regocijo en la casa del paralítico cuando éste volvió 

trayendo con facilidad la cama en que lentamente lo habían llevado 
de su presencia. Le rodearon con lágrimas de gozo, pudiendo apenas 
creer lo que sus ojos veían. Allí estaba él delante de ellos en todo 
el vigor de la virilidad. Aquellos brazos que ellos habían visto sin 
vida, obedecían con rapidez a su voluntad. La carne antes encogida 
y plomiza, ahora la veían fresca y sonrosada. El hombre andaba con 
paso firme y con soltura. El gozo y la esperanza se dibujaban en todo 
su semblante; y una expresión de pureza y paz había reemplazado 
las señales del pecado y del padecimiento. Una gozosa gratitud subía 
de aquella casa, y Dios resultaba glorificado por medio de su Hijo, 
quien había devuelto esperanza al desesperado, y fuerza al agobiado. 
Aquel hombre y su familia estaban dispuestos a dar la vida por Jesús. 
Ninguna duda obscurecía su fe, ninguna incredulidad disminuía su 
lealtad para con Aquel que había traído luz a su lóbrego hogar”. (MC 
52)
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Dilo a tres. Que cada integrante del Grupo Pequeño reciba tres 

tratados de literatura y anuncie a tres amigos que Cristo viene 
pronto. En la próxima reunión compartan su experiencia.
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Para romper el hielo
¿Cuál es la enfermedad a la que más le temes? ¿Qué sientes 

cuando una persona te dice que hay una persona con una enfermedad 
contagiosa muy cerca de ti? ¿Sabes de alguien que está sufriendo 
lo que hoy consideramos como “lepra”, es decir, cualquier cosa que 
hace que la gente se aparte con horror de él? 

¿Cuál es el abrazo más significativo que has recibido?

Introducción
La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas 

en el Oriente. Su carácter incurable y contagioso y sus efectos 
horribles sobre sus víctimas llenaban a los más valientes de temor. 
Entre los judíos, era considerada como castigo por el pecado, y por 
lo tanto se la llamaba el “azote,” “el dedo de Dios.” Profundamente 
arraigada, imposible de borrar, mortífera, era considerada como un 
símbolo del pecado. 

La ley ritual declaraba inmundo al leproso. Como si estuviese ya 
muerto, era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier 
cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el 
aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a 
los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decidir su caso. 
Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la 
congregación de Israel, y condenado a asociarse únicamente con 
aquellos que tenían una aflicción similar. La ley era inflexible en sus 

UN MILAGRO
PARA UN 
LEPROSO

21
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requerimientos. Ni aun los reyes y gobernantes estaban exentos. 
Un monarca atacado por esa terrible enfermedad debía entregar el 
cetro y huir de la sociedad. (DTG 227)

Texto para el estudio
Marcos 1:40-42

“Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si 
quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, 
extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él 
hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio”.

Interpretando el texto
El leproso se arrodilló delante de Jesús y le dijo: “Si quieres, 

puedes limpiarme”. La palabra griega para “puedes” es dúnamai, de 
donde viene “dinamita”. Significa “lleno de poder”. “Si quieres, estás 
lleno de poder y puedes cambiar mi vida”. Jesús estaba dispuesto a 
sanar al leproso e inmediatamente lo hace.

Jesús sabía que el acto de tocar a este leproso le reportaría la 
crítica de los fariseos y del pueblo, ya que él mismo podría contagiarse 
de la enfermedad y convertirse así en transmisor de este flagelo. 
También sabía que para sanarlo no era necesario en absoluto que 
lo tocara. Pero en este caso, a despecho de todas las expectativas 
sociales y religiosas de sus días, sabe que este hombre no solo 
necesita sanidad física, sino también emocional; sentirse querido 
por alguien, que todavía es una persona que merece ser tratada 
como un ser humano y no como un monstruo. Jesús entonces, lleno 
de misericordia, tiernamente extiende su mano, lo toca y le dice con 
firmeza y amor: “Quiero sé limpio”. 

Al tocar al leproso, Jesús mostró que, no importa cuán malo sea 
nuestro pecado, él se acerca a quien está dispuesto a ser perdonado, 
sanado y purificado del pecado.

Tema
El texto bíblico dice que el leproso se acercó a Jesús y lo adoró. 

Lo primero que hizo el leproso no fue pedirle a Jesús que lo curara; 
lo primero que hizo fue adorar al Señor Jesús. Millones y millones de 
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personas buscan al Señor Jesús solo como a un médico. Lo buscan 
porque lo necesitan, porque están desesperados, porque no saben 
qué hacer, porque no saben a dónde ir, pero ¿cuántos buscan a Jesús 
para adorarlo y reconocerlo como el Dios Todopoderoso, Creador del 
cielo y la tierra? Jesús podrá hacer maravillas en tu vida, a medida 
que lo reconozcas y lo aceptes como tu Dios y como tu Salvador, y a 
medida que estés listo para adorarlo.

“La obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad 
es una ilustración de su obra de limpiar el alma de pecado. El hombre 
que se presentó a Jesús estaba lleno de lepra. El mortífero veneno 
impregnaba todo su cuerpo. Los discípulos trataron de impedir 
que su Maestro le tocase; porque el que tocaba un leproso se volvía 
inmundo. Pero al poner su mano sobre el leproso, Jesús no recibió 
ninguna contaminación. Su toque impartía un poder vivificador. La 
lepra fué quitada. Así sucede con la lepra del pecado, que es arraigada, 
mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. “Toda 
cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del 
pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y 
podrida llaga. Pero Jesús, al venir a morar en la humanidad, no se 
contamina. Su presencia tiene poder para sanar al pecador. 

Quien quiera caer a sus pies, diciendo con fe: “Señor, si quieres, 
puedes limpiarme,” oirá la respuesta: “Quiero: sé limpio.” (DTG 231)

Conclusión 
Así es Jesús. Él puede sanarte de tu lepra de pecado, si la reconoces 

y sientes la necesidad de ser limpiado y sanado de tus maldades. 
Pero, antes que nada, Jesús quiere poner su mano sobre tu hombro, 
tocarte con su amor divino y transmitirte la seguridad de que eres 
su hijo, que vales mucho para él, que dio su vida en la cruz por ti, y 
que anhela verte feliz y libre del mal, y abrazarte cuando venga en 
su reino de gloria para vivir siempre contigo. Déjate abrazar hoy por 
Jesús.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Propónganse durante esta semana, regalar siete abrazos a siete 

personas no adventistas de tu comunidad.
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Para romper el hielo
¿Cuál ha sido la tormenta más difícil que has tenido que 

enfrentar en tu vida? ¿Algunas veces has sentido que Dios está 
dormido mientras luchas con los problemas? ¿Cuándo estuviste a 
punto de perder tu fe?

Introducción
En la versión de Marcos de la tormenta en el lago, encontramos 

a los discípulos remando y tratando frenéticamente de mantener 
la barca a flote, en parte porque no comprendían el poder de aquel 
junto a quien navegaban. La mayoría de los hombres en el bote esa 
noche era pescadores consumados, con largos años de experiencia 
en toda clase de condiciones climáticas sobre el lago. Pero nada en 
su experiencia los había preparado para la violencia y el drama de 
esos momentos. 

Estaban convencidos de que se iban a hundir hasta el fondo del 
lago, para descansar por siempre entre los peces que solían atrapar. 
Mientras tanto, Jesús yacía plácidamente dormido en la popa del 
barco, completamente ajeno a toda la conmoción y el pánico que lo 
rodeaba. 

Texto para el estudio
Marcos 4:37-39

UN MILAGRO 
EN MEDIO DE LA 

TROMENTA

22
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“Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas 
en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, 
durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, 
¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al 
viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo 
grande bonanza”.

Interpretando el texto
Es suficiente decir que los discípulos estaban furiosos con Jesús. 

Dado que ellos estaban experimentando una emergencia en su vida, 
asumían que él también debía estar experimentándola. Y, como 
continuó durmiendo mientras ellos seguían en pánico, personalmente 
lo despertaron y le dijeron, a la buena usanza galilea: “Maestro, ¿no 
tienes cuidado que perecemos?”. Eran palabras duras para ser dichas 
a Jesús. Allí están, acusando a Jesús de no preocuparse lo suficiente 
por ellos.  Durante meses, él había mostrado su profundo afecto por 
ellos en incontables actos de generosidad y consideración.

Su incredulidad no les permitía valorar plenamente el privilegio 
de estar en compañía de Jesús, su falta de fe no les dejaba ver que el 
lugar más seguro de todo el universo en ese momento era realmente 
ese bote a punto de hundirse en medio del mar de Galilea, porque 
Jesús estaba en él. 

Y ¿qué acerca de ti? ¿Estás ansioso hoy? ¿Estás temeroso, y 
clamando a Dios que “haga algo”; que traiga una solución; que 
intervenga de alguna manera en tu vida o en la vida de tus seres 
queridos? ¿Te parece, a veces, que Jesús debe de estar durmiendo, 
que no está escuchando tus oraciones urgentes y fervientes? ¿Te 
encuentras con frecuencia a punto de “reprender a Dios”; de decirle 
cuán indiferente parece estar, cuán desinteresado parece ante las 
emergencias y las crisis de tu vida cotidiana?

“Cuán a menudo experimentamos nosotros lo que experimentaron 
los discípulos! Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y 
fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con 
la tempestad, olvidándonos de que hay Uno que puede ayudarnos. 
Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra 
esperanza y estamos a punto de perecer. Entonces nos acordamos de 
Jesús, y si clamamos a él para que nos salve, no clamaremos en vano. 
Aunque él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza 
propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos”. (DTG 303)
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Tema
Varias lecciones podemos aprender de este milagro:

a. Centremos la salvación en Jesús; no en nuestros propios 
esfuerzos.

“Absortos en sus esfuerzos para salvarse, se habían olvidado 
de que Jesús estaba a bordo.  Ahora, reconociendo que eran 
vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, 
se acordaron del Maestro” (D.T.G. 301) 

b. Dios permite que experimentemos tempestades. así nos 
perfecciona.

Las tempestades, los problemas, las pruebas nos pulen y nos 
hacen más idóneos para el cielo. “En lo cual vosotros os ale-
gráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que so-
metida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, 
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada 
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesu-
cristo” (1 Pedro 1:6,7)

c. La presencia de Cristo en la barca no impidió la tempestad.

La tormenta puede azotar, pero la barca no se hundirá si 
Cristo está en ella. (Romanos 8:31)

d. Podemos tener paz en medio de la tormenta.

El mundo que nos rodea puede estar en caos; pero podemos 
tener paz en nuestro corazón si confiamos en nuestro Sal-
vador.  (Juan 14:27)

Conclusión 
“Este milagro de calmar la tempestad encierra otra lección 

espiritual.  La vida de cada hombre testifica acerca de la verdad 
de las palabras de la Escritura: ‘Los impíos son como la mar en 
tempestad, que no puede estarse quieta... No hay paz, dijo mi Dios, 
para los impíos’.  El pecado ha destruido nuestra paz.  Mientras el 
yo no está subyugado, no podemos hallar descanso.  Las pasiones 
predominantes en el corazón no pueden ser regidas por facultad 
humana alguna.  Somos tan impotentes en esto como los discípulos 
para calmar la rugiente tempestad.  Pero el que calmó las olas de 
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Galilea ha pronunciado la palabra que puede impartir paz a cada 
alma.  Por fiera que sea la tempestad, los que claman a Jesús: Señor, 
sálvanos, hallarán liberación.  Su gracia que reconcilia al alma con 
Dios, calma las contiendas de las pasiones humanas, y en su amor 
el corazón descansa.  ‘Hace parar la tempestad en sosiego, y se 
apaciguan sus hondas’. (Sal. 107: 29)       (D.T.G. 303)     

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Organice un plan de cinco días para dejar de fumar. Busque la 

ayuda de un equipo interdisciplinario: un médico, un psicólogo y un 
pastor. Ofrezcan el programa a la junta de acción local de su barrio.
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 Para romper el hielo
¿ha visto usted a una persona poseída por el demonio? ¿Cuáles 

pueden ser algunas señales de posesión demoniaca? ¿Cuál cree 
usted que es la estrategia más poderosa para mantener al diablo 
lejos de nosotros?

Introducción
La noche en el mar había estado cargada de fuertes emociones: 

recordamos el temor de los discípulos ante la tempestad y luego 
ante el Señor cuando calmó el viento y el mar. Pero las emociones 
no habían terminado. Cuando llegaron a la orilla, muy temprano en 
la mañana, vino corriendo hacia ellos desde las tumbas un hombre 
endemoniado, desnudo, herido y gritando. 

El cuadro que Marcos nos describe es aterrador: un hombre 
completamente descontrolado, como un animal salvaje e indómito. 
Nadie tenía fuerzas para dominarle, y a pesar de que habían intentado 
atarle, seguía siendo una amenaza para la seguridad de la gente en 
la comarca. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares (Mt 
8:28) «nadie podía pasar por aquel camino». Ofrece un buen ejemplo 
de la impotencia humana frente al poder de Satanás.

UN MILAGRO 
DE LIBERACIÓN 

DEMONÍACA

23
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Texto para el estudio
Marcos 5:2-8

“Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, 
de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su 
morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 
Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero 
las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados 
los grillos; y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, 
andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose 
con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló 
ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, 
Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 
Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo”.

Interpretando el texto
En el Nuevo Testamento vemos frecuentes casos de personas 

poseídas por demonios, y no debemos de confundirlos con casos de 
locura o epilepsia. Un endemoniado es un ejemplo extremo de lo que 
las fuerzas satánicas pueden hacer con una personalidad humana 
que ha caído bajo su dominio. Por el contrario, la dignidad más alta 
que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser 
templo del Espíritu Santo y sea dirigido por él. En contraste con las 
fuerzas satánicas, el Espíritu Santo libera a los hombres del pecado, 
desarrolla su personalidad y dignidad e incrementa su dominio 
propio.

Tema
“¿Cómo te llamas? Legión me llamo; porque somos muchos” 

(Marcos 5:9)

Nos sorprende que en este momento Jesús le preguntó por su 
nombre. ¿Qué importancia podía tener saber el nombre de este 
desdichado? ¿Por qué razón le preguntó Jesús su nombre? Su 
respuesta nos da la clave. No contestó dando el nombre que sus 
padres le habían puesto en el momento de su nacimiento, sino uno 
que describía su estado espiritual actual: “Legión me llamo”. Tal vez 
quería poner en evidencia ante sus discípulos que no se enfrentaba 
ante un sólo demonio, sino ante muchísimos. Pero mucho más 
probablemente sirvió para que el endemoniado mostrara el estado 
en el que se encontraba: había renunciado a luchar por ser él mismo, 
estaba totalmente dominado.
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De la misma manera que el Imperio Romano había conseguido 
conquistar Israel por medio de sus legiones, este miserable hombre 
se encontraba totalmente ocupado y dominado por las fuerzas 
demoniacas que lo mantenían en una situación de opresión y 
muerte. Notamos entonces que el propósito del diablo para con el 
ser humano es de tipo militar: conquistar y dominar.

“Sentado, vestido y en su juicio cabal” (Marcos 5:15)

Una vez que los demonios salieron del hombre, el cambio fue 
radical. Ahora estaba con Jesús “sentado, vestido y en su juicio cabal”. 
Nadie había soñado con conseguir algo parecido de este hombre. Y 
es que el poder del Señor Jesucristo llega allí donde ni el gobierno, 
ni los asistentes sociales, ni psiquiatras, ni familia, ni amigos pueden 
llegar. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en 
paz consigo mismo y con sus semejantes.

Cristo lo había liberado de los espíritus inmundos y había 
restaurado su libertad y dignidad. Ya no era el loco que andaba 
desnudo gritando noche y día por los sepulcros e hiriéndose con las 
piedras. Era un hombre nuevo, y eso, gracias a Cristo.

Conclusión 
“Vete a tu casa, a los tuyos” (Marcos 5:19)

Pero cuando el Señor ya se iba en la barca con sus discípulos, el 
que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. 
La petición era evidencia de la nueva vida que ahora tenía. Quien ha 
sido salvado por el Señor, desea estar con él. Sin embargo, el Señor 
no se lo permitió, sino que le dijo que se fuera a su casa, y a los suyos.

Cuando comenzamos esta historia nos encontramos al 
endemoniado viviendo solo en los sepulcros, así que, con esta 
orden, lo que Cristo deseaba era restaurar a este hombre social y 
familiarmente. El hogar debe ser el primer lugar donde el creyente 
debe dar evidencias de su nueva vida.

La verdadera actividad misionera comienza en la casa. No es 
coherente hacer grandes esfuerzos a favor de la evangelización de 
otras partes del mundo mientras que desatendemos la educación 
cristiana de nuestros propios hijos.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Hagan planes para limpiar la casa de alguien de la iglesia o de la 

comunidad que se encuentre enfermo o discapacitado. 
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Para romper el hielo
¿En algún momento de su vida tuvo usted que enfrentar el 

rechazo y la discriminación? ¿Cómo se sintió?  
¿Cuál fue la mayor dificultad que usted enfrentó en su vida? 

¿Cómo consiguió superarla y vencer?  

Introducción
Cada milagro empieza con un problema.  La Biblia nos dice 

que ésta mujer enferma: “hacía 12 años padecía de flujo de sangre… 
consultó muchos médicos… había gastado todo lo que tenía y antes 
le iba peor”. Esta enfermedad era tal vez una “metrorragia crónica”, 
porque la padecía hacía más de una década y era continua. 

En cuanto al estado de salud de su cuerpo, una continua 
hemorragia sin duda le llevaría a gran debilidad y seguramente a 
una anemia aguda, veríamos su rostro pálido y con un estado de 
ánimo decaído frente a un gran problema sin solución. 

Ella seguramente vivía una angustia en silencio ante el 
peso de la ley a cuestas sobre su espalda, pues la ley la hacía 
impura y por tanto quedaba excluida de la mayor parte de 
las relaciones entre la sociedad judía (Levítico 15:25–27).   
 
Seguramente era rechazada, y señalada pues su condición hacía 
pensar a muchos que estaba bajo el juicio de Dios por su pecado. 
Seguramente era divorciada, pues la ley le permitía a su marido 
dejarla.

UN MILAGRO
PARA UNA MUJER 
CON HEMORRAJIA

24
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Texto para el estudio
Marcos 5:27-30

Como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía, 
y tocó su vestido. Porque decía: Si tocare tan solamente su vestido, 
seré salva. 

Y luego la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que 
estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la 
virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿Quién 
ha tocado mis vestidos?

Interpretando el texto
“Cristo no hizo la pregunta para obtener información. Quería 

dar una lección al pueblo, a sus discípulos y a la mujer, infundir 
esperanza al afligido y mostrar que la fe había hecho intervenir el 
poder curativo. La confianza de la mujer no debía ser pasada por 
alto sin comentario. Dios tenía que ser glorificado por la confesión 
agradecida de ella. Cristo deseaba que ella comprendiera que 
él aprobaba su acto de fe. No quería dejarla ir con una bendición 
incompleta. Ella no debía ignorar que él conocía sus padecimientos. 
Tampoco debía desconocer el amor compasivo que le tenía ni la 
aprobación que diera a la fe de ella en el poder que había en él para 
salvar hasta lo sumo a cuantos se allegasen a él”. (MC 39)

“Mirando a la mujer, Cristo insistió en saber quién le había tocado. 
Viendo que no podía ocultarse, la mujer se adelantó temblando, y se 
postró a sus pies. Con lágrimas de gratitud, le dijo, en presencia de 
todo el pueblo, por qué había tocado su vestido y cómo había quedado 
sana en el acto. Temía que al tocar su manto hubiera cometido un 
acto de presunción; pero ninguna palabra de censura salió de los 
labios de Cristo. Sólo dijo palabras de aprobación, procedentes de un 
corazón amoroso, lleno de simpatía por el infortunio humano. Con 
dulzura le dijo: Hija, tu fe te ha salvado: ve en paz. ¡Cuán alentadoras 
le resultaron esas palabras! El temor de que hubiera cometido algún 
agravio ya no amargaría su gozo”. (MC 40)

Tema
La fe de ésta mujer se activó cuando escuchó hablar de Jesús, 

(ver 27). Ella escuchaba seguramente los testimonios de los milagros 
del Maestro  sanando a las multitudes. La fe en esa palabra que 
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escuchaba la llevó a avanzar hacia Jesús a pesar de los limitantes y 
obstáculos: 

a. Era una mujer impura para los judíos, 

b. No tenía ni un poco de dinero,

c. Estaba fatigada y débil por su anemia,

d. Había una gran multitud que superar para llegar a Jesús 
(léase Mr. 5:31).

A pesar de todos estos obstáculos ésta mujer enferma creía que 
el Señor Jesús tenía el poder para sanarla y decidió ir en busca de 
él. Se llenó de fe y esperanza, y por eso avanzó con las fuerzas que 
le quedaban, sin importar lo que los religiosos y escrupulosos del 
momento pudieran decir. 

“La turba de curiosos que se apiñaban alrededor de Jesús 
no recibió fuerza vital alguna. Pero la enferma que le tocó con fe, 
quedó curada. Así también en las cosas espirituales, el contacto 
casual difiere del contacto de la fe. La mera creencia en Cristo como 
Salvador del mundo no imparte sanidad al alma. La fe salvadora no 
es un simple asentimiento a la verdad del Evangelio. La verdadera fe 
es la que recibe a Cristo como un Salvador personal”. (MC 40)

Conclusión 
Dios es Todopoderoso, no ha cambiado él sigue haciendo milagros. 

Sólo requiere que nos acerquemos a él, esta búsqueda seguramente 
tendrá obstáculos que superar, pero Jesús ha prometido estar con 
nosotros todos los días y en su palabra podemos confiar y vencer. 
Así como Jesús sanó a la mujer enferma sigue sanando hoy.                

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Visiten un cementerio y lleven una carta de consuelo y esperanza 

a las personas enlutadas, la carta debe llevar una invitación especial 
para un servicio en la iglesia.
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Para romper el hielo
¿Qué estarías dispuesto a hacer por la sanidad de tu hijo o de tu 

hija?

¿Cómo logramos fortalecer nuestra fe mientras esperamos que 
llegue la respuesta de Dios? 

¿Qué sucedería si la iglesia perdiese la doctrina central del 
cristianismo, la certeza de la resurrección de Cristo?

¿Qué otras doctrinas se convertirían en inútiles si no hubiera 
resurrección?

Introducción
La hija de Jairo estaba agonizando y, lógicamente, su padre 

estaba más que nunca interesado en que Jesús se ocupara de ella 
como había hecho con aquella mujer que sufría de hemorragia. 

Sin embargo, justo en ese momento, aquel hombre recibió un 
golpe de consideración. Unas personas procedentes de su casa 
le informaron que no tenía sentido seguir molestando al Maestro 
porque la niña había muerto (v. 35). 

Pero Jesús, escuchando lo que le había dicho el mensajero, le dijo 
a Jairo: “No temas, cree solamente”. Quizás este es el momento más 
hermoso de la historia.

Cuando toda esperanza se pierde, cuando toda oportunidad 

UN MILAGRO
PARA LA HIJA 

DE JAIRO

25
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parece que se ha extinguido, cuando la derrota parece haber triunfado, 
cuando no queda nada y cuando el rostro que antes parecía tener un 
poco de esperanza solo se llena de lágrimas, es cuando Jesús toma el 
control de la situación.

Ahora ya no es Jairo el que dirige a Jesús  a su casa, ahora es 
Jesús quien guía a Jairo a la fe.

Texto para el estudio
Marcos 5:39-42

“Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no 
está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera 
a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con 
él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: 
Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego 
la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron 
grandemente”.

Interpretando el texto
“Jesús se acercó a la cama, y tomando la mano de la niña en la 

suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar, las 
palabras: “Muchacha, a ti digo, levántate.”   Instantáneamente, un 
temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a 
latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron 
como si ella despertase del sueño, y la niña miró con asombro al 
grupo que la rodeaba. Se levantó, y sus padres la estrecharon en sus 
brazos llorando de alegría”. (DTG 311) 

Jesús afirmó: La niña no está muerta, sino que duerme. Esto 
llegó a ser algo característico del mensaje cristiano; la muerte es 
como un sueño del que finalmente nos despertará el Señor en su 
venida (1Tes 4:14-17). Por esta razón, algunos han pensado que estas 
cariñosas palabras de Jesús a la niña, “talita cumi”, eran las mismas 
con las que su madre le despertaría cada día.

Tema
Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar a Jesús. Una verdad 

en cuanto a los hombres es que tendemos a aislarnos, a guardar 
silencio y a sufrir en silencio cuando atravesamos por dificultades. 
Pensamos que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier 
tipo de emoción es señal de debilidad. 
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Jairo no buscó a Jesús en secreto ni mucho menos en privado. 
Fue en medio de una multitud entre los cuales había conocidos y 
desconocidos que este hombre expuso su necesidad y su preocupación 
al Señor. No podemos dejar de notar dos aspectos importantes: 
Jairo no envió a su esposa a buscar ayuda como algunos hombres 
acostumbran. Ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares 
o sirvientes. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente.

Que diferente sería la familia y la iglesia si tuviéramos más 
padres como Jairo, humanos sensibles y humildes, que no tienen 
vergüenza de buscar al Señor.

La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija 
gravemente enferma, pero el Señor quería que avanzara hasta llegar 
a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. 
Pero para poder llegar a aprender esto, no había otra manera que 
esperar hasta que su hija muriera, lo que sin duda convirtió aquellos 
momentos en que Jairo intentaba abrirse paso entre la multitud 
junto a Jesús camino de su casa, en una angustia inimaginable.

Conclusión 
Durante su ministerio terrenal, Jesús demostró una inmensa 

simpatía hacia los allegados de los difuntos. Cuando vio a la viuda de 
Naín llevando a la tumba a su único hijo, “se compadeció de ella, y le 
dijo: No llores” (Luc. 7:13). Cristo consoló al padre descorazonado de 
una niña de doce años que acababa de fallecer, y le dijo: “No temas, 
cree solamente” (Mar. 5:36). Cada vez que la muerte se lleva a un ser 
querido, Jesús se conmueve entrañablemente por nuestro dolor. Su 
corazón compasivo llora con nosotros.

Pero, Cristo hace mucho más que llorar. Habiendo conquistado la 
muerte con su propia muerte y su resurrección, él tiene las llaves de 
la muerte y promete resucitar para vida eterna a todos los que creen 
en él. Esta es la mayor promesa que se nos ha dado en la Palabra 
de Dios; de lo contrario, si la muerte tuviera la última palabra, toda 
nuestra vida y todo lo que alguna vez logremos sería en vano.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Prepare y realice alguna iniciativa adecuada para beneficio de 

los niños que deambulan por la calle.
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Para romper el hielo
¿Qué podemos hacer para saciar el hambre física emocional y 

espiritual de nuestra comunidad?

¿Has sentido hambre emocional o espiritual? ¿Cómo es esa 
sensación? 

Cuando te encuentras frente a un problema difícil de resolver. 
¿Qué pasos deberíamos seguir para encontrar una solución? 

Introducción
Jesús y sus discípulos se encuentran en un día ajetreado y 

están en un lugar bastante retirado. Una multitud sigue a Jesús por 
diversas razones, unos quieren escucharle, otros quieren recibir sus 
milagros, otros quieren solución a sus problemas, algunos están 
espiando.

Mientras Jesús está trabajando por los demás, el tiempo pasa y 
llega un momento en que surge un problema. Es la hora de comer y 
no hay ni alimentos ni dinero para alimentar a una muchedumbre 
de ese calibre.

Son cinco mil personas sin contar mujeres y niños los que 
necesitan ser alimentados. Jesús presenta a sus discípulos el 
problema y les pide que lo resuelvan. “Dadles vosotros de comer”. 

EL MILAGRO DE LA 
MULTIPLICACIÓN 

DE PANES Y 
PESCADOS

26
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Texto para el estudio
Marcos 6:41-44

“Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando 
los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos 
para que los pusiesen delante; y repartió los dos peces entre todos. 
Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce 
cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 
cinco mil hombres”.

Interpretando el texto
“El alimento sencillo que las manos de los discípulos hicieron 

circular, contenía numerosas lecciones. Era un menú humilde el que 
había sido provisto; los peces y los panes de cebada eran la comida 
diaria de los pescadores que vivían alrededor del mar de Galilea. 
Cristo podría haber extendido delante de la gente una comida 
opípara, pero los alimentos preparados solamente para satisfacer el 
apetito no habrían impartido una lección benéfica. Cristo enseñaba 
a los concurrentes que las provisiones naturales que Dios hizo para 
el hombre habían sido pervertidas. Y nunca disfrutó nadie de lujosos 
festines preparados para satisfacer un gusto pervertido como esta 
gente disfrutó del descanso y de la comida sencilla que Jesús le 
proveyó tan lejos de las habitaciones de los hombres” (DTG. 334).

Tema
El evangelio de Marcos notó que, cuando Jesús vio a la multitud, 

“tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían 
pastor” (Marcos 6:34). Para Jesús, cualquier reunión de personas era 
una oportunidad para tocar sus corazones con los mensajes de Dios, 
y para elevar sus ojos a las cosas divinas. Además, Jesús siempre 
se preocupaba por el bienestar integral de las personas, y esto 
quedó claramente demostrado cuando les pidió a los discípulos que 
buscaran comida para la multitud. “Cuando anochecía, se acercaron 
a él sus discípulos, diciendo: ‘El lugar es desierto, y la hora ya pasada; 
despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de 
comer’. Jesús les dijo: ‘No tienen necesidad de irse; dadles vosotros 
de comer’” (Mateo 14:15-16). Elena de White agregó: “El que enseñaba 
a la gente la manera de obtener paz y felicidad se preocupaba tanto 
de sus necesidades temporales como de las espirituales” (DTG. 333). 

Cuando los discípulos caminaban entre la multitud en respuesta 
al pedido de Jesús de encontrar comida para las personas, Andrés, 
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el hermano de Simón Pedro, encontró un muchachito que estaba 
dispuesto a compartir su merienda (Juan 6:8-9). Tú puedes pensar 
que eres demasiado joven, o que no tienes suficiente experiencia 
para ser valioso para la causa de Dios, pero Dios tiene un lugar para 
ti en su servicio. Él está dispuesto a incluirte en su misión al mundo 
y a su comunidad, siempre y cuando estés dispuesto a ser su socio. 
Y como el David del Antiguo Testamento, Dios puede usarte para 
darle victoria a su pueblo; o como al niño de la multitud, puedes ser 
una bendición a muchos que están con hambre de Jesús: el Pan de 
vida.

Conclusión 
Luego de la oración de acción de gracias, Jesús les dio la comida 

a sus discípulos quienes a su vez le dieron el pan y los peces a la 
multitud. “El acto de Cristo al suplir las necesidades temporales 
de una muchedumbre hambrienta, entraña una profunda lección 
espiritual para todos los que trabajan para él. Cristo recibía del 
Padre; él impartía a los discípulos; ellos impartían a la multitud; y 
las personas unas a otras. Así, todos los que están unidos a Cristo, 
recibirán de él el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a 
otros” (DTG. 337).

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Programe un curso de comida saludable para la comunidad. 

Enséñeles a vivir y a comer más sanamente. Presente este proyecto 
a la Junta de Acción Local de su barrio.
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Para romper el hielo
¿Recuerda cuándo fue la primera vez que vio el mar? ¿Cuáles 

fueron sus sensaciones? ¿Sintió miedo en algún momento? 

¿Alguna vez se ha lanzado a hacer algo que parecía imposible de 
lograr? 

¿Usted estaría dispuesto a caminar sobre el agua con Jesús?

Introducción
Después que Jesús alimentó a la multitud con cinco panes y 

dos peces, todos quedaron maravillados con lo que había sucedido. 
Al presenciar el milagro, los discípulos comenzaron a pensar en 
coronar a Jesús como rey terrenal. Conociendo el corazón de sus 
discípulos, el Señor les ordenó que embarcaran y fueran delante de 
Él, y Él despediría a la multitud y se retiraría a orar. 

Los discípulos obedecieron, pero insatisfechos, porque no era 
eso lo que ellos querían. Después de algunas horas, el barco ya 
estaba lejos y Jesús comenzó a caminar sobre el agua en dirección 
al barco. Al ver a Jesús caminar sobre el mar, los discípulos no lo 
reconocieron y gritaron de miedo. 

¡MILAGRO! 
JESÚS CAMINA 
SOBRE EL MAR

27
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Texto para el estudio
Mateo 14:25-30

“A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre 
el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, 
diciendo: !!Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero en seguida 
Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo; Yo soy, no temáis.

Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que 
yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de 
la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte 
viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 
¡Señor, sálvame!”

Interpretando el texto
Pedro no tuvo dudas en su mente de que era Jesús, porque de lo 

contrario difícilmente se hubiera atrevido a caminar sobre las olas 
agitadas por el viento. Pedro salió del barco con fe, y esa misma fe fue 
lo que lo sostuvo en pie sobre el agua. Cuando comenzó a caminar, 
tal vez haya sentido una confianza en sí mismo olvidándose de las 
olas y del viento, y quitó los ojos de Jesús. ¿El resultado? Comenzó a 
hundirse, e inmediatamente le gritó a Jesús por ayuda. El Maestro 
extendió su mano y lo levantó. Ahora, de la mano con Jesús, Pedro 
volvió al barco con sus compañeros, callado y sumiso. 

Nuestras experiencias de vida nos fortalecen y nos ayudan a 
crecer en varios aspectos de la vida. ¿Qué cree que impulsó a Pedro 
a querer caminar con Jesús? Aunque se hundió en el agua, Pedro 
tuvo su experiencia personal con Cristo. Los discípulos sólo vieron, 
pero Pedro tuvo esa experiencia. En nuestra caminata cristiana ¿es 
más interesante mirar las experiencias de otras personas con Jesús 
o tener nuestra propia experiencia con él?

Tema
Al verse en esa situación desesperada, Pedro hizo una corta pero 

efectiva oración, que es la misma que todos podemos y debemos hacer 
cuando nos sentimos hundir en el mar de la vida: “¡Señor, sálvame!” 
No hace falta una gran retórica, ni buscar palabras fingidas, o largas 
oraciones bien armadas. Sencillamente, un pedido que nazca de lo 
profundo del corazón y de nuestra necesidad: “¡Señor, sálvame!” 
Porque, en definitiva, lo que necesitamos siempre es ser salvados 
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por Jesús, porque no nos bastamos solos para enfrentar los desafíos 
más acuciantes de esta existencia marcada por el pecado y el dolor. 

La respuesta de Jesús no se hizo esperar: “Al momento Jesús, 
extendiendo la mano, asió de él” (vers. 31). Así de inmediata es la 
respuesta de Jesús a nuestro pedido de salvación. La cuestión es 
tomarse de su mano o, más bien, dejarnos asir por la mano fuerte, 
cálida y segura de Jesús, que solo tiene “pensamientos de paz, y no 
de mal” hacia nosotros. (Jeremías 29:11).

Este episodio no es sino un símbolo de lo que hizo Jesús con 
Pedro a lo largo de toda su vida, especialmente en aquellos momentos 
más difíciles en los que más lo necesitó: salvarlo de sí mismo. Que 
es lo mismo que necesitamos todos nosotros, porque, en definitiva, 
nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y es de nosotros 
mismos que Jesús quiere salvarnos. 

Mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad; pero cuando 
con satisfacción propia, miró hacia atrás, a sus compañeros que 
estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era 
borrascoso. Las olas se elevaban a gran altura, directamente entre 
él y el Maestro; y Pedro sintió miedo. Durante un instante, Cristo 
quedó oculto de su vista, y su fe le abandonó. Empezó a hundirse. 
Pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro elevó sus 
ojos de las airadas aguas y fijándolos en Jesús, exclamó: “Señor, 
sálvame.” Inmediatamente Jesús asió la mano extendida, diciéndole: 
“Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste. (DTG. 344)

Conclusión 
Cuando estudiamos este relato de la Biblia, pensamos que el 

milagro fue que Jesús caminó sobre el agua, pero el mayor milagro 
fue cuando Pedro apartó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. 
Fue allí cuando Jesús extendió su mano para levantarlo. Estamos 
en un mundo donde muchas cosas acaparan nuestra atención. 
Muchos están cómodos en sus barcos y creen que el mejor lugar 
para estar en el mar es dentro del barco. Necesitamos salir del barco 
y disponernos a caminar con Jesús, pues por más imperfecta que 
sea nuestra fe, no podemos vivir sólo con la experiencia de otras 
personas. Es necesario que vivamos nuestra propia experiencia con 
Dios.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Convoque a todos los vecinos de su barrio y únanse para realizar 

una acción de servicio en favor de la familia más pobre y necesitada 
de su comunidad.
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Para romper el hielo
¿Quién fue la persona que más influyó en usted para que busque 

a Jesús?

¿Qué es más terrible, la sordera física o la sordera espiritual? 
¿por qué?

¿Qué es lo que más te impide escuchar nítidamente la voz de 
Dios?

¿Qué es lo que más te impide hablar claramente de Dios a tus 
amigos?

¿Qué podríamos hacer para ayudar a los sordomudos?

Introducción
Como en el caso del paralítico, fueron los amigos o familiares del 

sordomudo quienes le llevaron hasta Jesús, dejándonos un perfecto 
ejemplo del interés y la preocupación que debemos mostrar por 
nuestros semejantes.

En cuanto al enfermo, el evangelista nos dice que era sordo y 
tartamudo. Normalmente los mudos no saben expresarse por no 
haber podido oír hablar a otros, y no porque tengan ningún defecto 
en los órganos del habla. Este era el caso de este hombre del que 
Marcos nos dice que tenía un habla defectuosa.

Podemos imaginarnos las dificultades que tendría para poder 

UN MILAGRO PARA 
UN SORDO

Y TARTAMUDO

28



...Milagros...
52

 T
em

as
 p

ar
a 

G
ru

po
s 

P
eq

u
eñ

os

- 98 -

comunicarse con otros, los peligros a los que estaría expuesto al 
no poder escuchar, la desesperación que su estado le produciría 
cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que estaba 
ocurriendo. ¿Cómo interpretaría cualquier cosa que ocurriera a su 
alrededor? En muchos casos hemos podido comprobar cómo toda 
esta frustración que frecuentemente sienten los sordomudos, los 
lleva a la desconfianza y el aislamiento.

Texto para el estudio
Marcos 7:32-35

“Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera 
la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en 
las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua; y levantando los ojos al 
cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto. Al momento fueron 
abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba 
bien”.

Interpretando el texto
Jesús conocía muy bien tanto las necesidades físicas del 

sordomudo, como las emocionales. Sabía que este hombre no 
podía escuchar, ni tampoco hablar correctamente, y por lo tanto, 
se sentiría muy incómodo siendo el centro de atención en medio 
de una gran multitud. Así que Jesús decidió apartarse con él lo 
suficiente como para tratar el problema tranquilamente. En todo 
esto el Señor manifestó la sensibilidad que le caracterizaba, evitando 
que el enfermo se sintiera humillado o avergonzado.

Al mismo tiempo, al separarlo de las otras personas, Jesús 
estaba destacando que su sanidad y salvación era un asunto íntimo 
y personal.

La forma en la que el Señor le sanó nos resulta un tanto extraña, 
pero esto es porque no logramos pensar ni sentir como el sordomudo. 
Al no poder expresarse correctamente, aquel hombre tuvo que usar 
gestos. Podemos imaginarnos sin dificultad que señalaría sus oídos 
para indicar a Jesús que no podía escuchar lo que le decía, luego 
señalaría su boca o lengua para darle a entender que tampoco podía 
hablar, y finalmente haría algún tipo de gemido para pedir la ayuda 
del Señor.

Si este fue el caso, Jesús lo que estaría haciendo sería responder 
a su petición por medio de gestos similares a los que él había hecho. 
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Seguro que el sordomudo le estaba entendiendo. Era como el 
lenguaje de signos que usan los sordos en la actualidad.

Tema
“Y levantando los ojos al cielo, gimió”.  Estos dos detalles también 

son muy significativos. Primeramente, elevó su mirada al cielo, para 
indicar que la ayuda que el sordomudo necesitaba había de venir de 
Dios y que Jesús actuaba en unión con él. Y segundo, el Señor gimió, 
mostrando el profundo dolor que su alma sentía por la carga tan 
terrible de sufrimientos que los hombres llevan sobre sí a causa del 
pecado.

La escena es realmente reconfortante, porque nos recuerda que 
tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros mientras 
intercede ante el trono del mismo Dios en el cielo.

“Y le dijo: Efata, es decir, Sé abierto”. Nuevamente el evangelista 
siente la necesidad de repetir la palabra exacta que el Señor usó, y de 
hacerlo en la misma lengua que él hablaba, el arameo (Mr 5:41).

Como ya hemos señalado, los discípulos estaban apartados del 
Señor y el sordomudo, pero no lo suficiente como para dejar de ver 
lo que Jesús hacía y aun de alcanzar a escuchar esta palabra que 
produjo un efecto perdurable en sus mentes: “Efata”, “sé abierto”.

“Y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien”. Como en 
el resto de los casos, el poder del Señor se hizo efectivo al instante, 
devolviendo el oído al sordo, y lo que aún era más milagroso, dándole 
la capacidad de hablar sin haber oído normalmente en el curso de su 
vida.

Conclusión 
En el milagro operado por Cristo vislumbramos su poder para 

curar la sordera espiritual. En efecto, él puede dar al mayor de los 
pecadores la capacidad auditiva para oír la voz del Espíritu Santo, 
llevándolo a escuchar con deleite la predicación de la Palabra antes 
despreciada. Él desea tocar nuestra lengua y transformarla en 
instrumento de bendiciones, a través del cual Dios desea hablar a 
otros de su amor.

Los que fueron testigos de aquel milagro repetían maravillados: 
“Bien lo ha hecho todo”. Ciertamente, no entendían el significado de 
lo que decían. Pero las palabras que profirieron encerraban una gran 
verdad. “Nuestro Dios hace todo bien”.
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Como Grupo Pequeño, Identifique tres personas de su comunidad 

que tenga algún tipo de discapacidad y apliquen el método de Cristo. 
Muéstreles simpatía, ganen su confianza, suplan sus necesidades y 
llévelos a Cristo.
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Para romper el hielo
A su juicio, ¿Cuál es el la raza o grupo social más discriminado 

en Colombia? 

¿Usted cree que en Colombia hay discriminación por causa de 
género y religión?

¿Qué podemos hacer para evitar la discriminación?

Introducción
Los habitantes de esta región pertenecían a la antigua raza 

cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A 
esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era 
pagana, y por lo tanto estaba excluida de las ventajas que los judíos 
disfrutaban diariamente. 

Había muchos judíos que vivían entre los fenicios, y las noticias 
de la obra de Cristo habían penetrado hasta esa región. Algunos de los 
habitantes habían escuchado sus palabras, y habían presenciado sus 
obras maravillosas. Esta mujer había oído hablar del profeta, quien, 
según se decía, sanaba toda clase de enfermedades. Al oír hablar de 
su poder, la esperanza había nacido en su corazón. Inspirada por su 
amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija. Había resuelto 
llevar su aflicción a Jesús. Él debía sanar a su hija. 

Ella había buscado ayuda en los dioses paganos, pero no la había 
obtenido. Y a veces se sentía tentada a pensar: ¿Qué puede hacer 

UN MILAGRO 
PARA LA MUJER 

CANANEA

29



...Milagros...
52

 T
em

as
 p

ar
a 

G
ru

po
s 

P
eq

u
eñ

os

- 102 -

por mí este maestro judío? Pero había llegado esta nueva: Sana toda 
clase de enfermedades, sean pobres o ricos los que a él acuden por 
auxilio. Y decidió no perder su única esperanza. (HD. 60)

Texto para el estudio
Mateo 15:22,26-28

“Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región 
clamaba, diciéndole: ¡Señor! ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! 
Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Respondiendo 
él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. 
Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que 
caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh 
mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue 
sanada desde aquella hora”.

Interpretando el texto
“Grande es tu fe”. Su fe era grande porque tenía tan poco sobre 

lo cual podía construirla.  En otras palabras, era pagana, fuera del 
pacto, de la ley, de las Escrituras, y en una región fuera de Israel. Por 
lo tanto, basada en la cantidad de información que tenía, su fe era 
grande. No como los judíos que tenían todo, las promesas, la Palabra 
de Dios, los profetas, etc. Sin embargo, o no tenían fe o su fe era muy 
pequeña para toda la información que tenían. 

Mientras que los hijos de la casa comen en la mesa del padre, 
los perros mismos no quedan sin alimento. Tienen derecho a las 
migajas que caen de la mesa abundantemente surtida. Así que 
mientras muchas bendiciones se daban a Israel, ¿no había también 
alguna para ella? Si era considerada como perro, ¿no tenía, como tal, 
derecho a una migaja de su gracia?

Su fe es tan grande que la mujer ni siquiera ha traído a su hija. 
Ella sabe que Jesús tiene poder para sanar aún en la distancia. Ella 
confía completamente en él.

El Salvador está satisfecho. Ha probado su fe en él. Por su trato 
con ella, ha demostrado que aquella que Israel había considerado 
como paria, no es ya extranjera sino hija en la familia de Dios. Y 
como hija, es su privilegio participar de los dones del Padre. Cristo le 
concede ahora lo que le pedía, y concluye la lección para los discípulos. 
Volviéndose hacia ella con una mirada de compasión y amor, dice: 
“Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres”.   Desde 
aquella hora su hija quedó sana. El demonio no la atormentó más. La 
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mujer se fue, reconociendo a su Salvador y feliz por haber obtenido 
lo que había pedido. (DTG. 367)

Tema
La visita del Salvador a Fenicia y el milagro realizado allí tenían 

un propósito aún más amplio. Esta obra no fue hecha solamente 
para la mujer afligida, los discípulos de Cristo y los que recibieran 
sus labores, sino también “para que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios; y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Los mismos factores que separaban de Cristo a los hombres hace 
mil ochocientos años están actuando hoy. El espíritu que levantó 
el muro de separación entre judíos y gentiles sigue obrando. El 
orgullo y el prejuicio han levantado fuertes murallas de separación 
entre diferentes clases de hombres. Cristo y su misión han sido 
mal representados, y multitudes se sienten virtualmente apartadas 
del ministerio del Evangelio. Pero no deben sentirse separadas de 
Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que 
la fe no pueda traspasar. (DTG. 369)

Conclusión 
Las castas son algo aborrecible para Dios. El desconoce cuanto 

tenga ese carácter. A su vista las almas de todos los hombres tienen 
igual valor. “De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, 
para que habitasen sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado 
el orden de los tiempos, y los términos de la habitación de ellos; 
para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen; 
aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros.” Sin distinción 
de edad, jerarquía, nacionalidad o privilegio religioso, todos están 
invitados a venir a él y vivir. “Todo aquel que en él creyere, no será 
avergonzado. Porque no hay diferencia.” “No hay judío, ni griego; 
no hay siervo, ni libre.” “El rico y el pobre se encontraron: a todos 
ellos hizo Jehová.” “El mismo que es Señor de todos, rico es para con 
todos los que le invocan: porque todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo. (DTG. 370)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Organice un nuevo ministerio con la ayuda de Dios, que incluya 

a los profesionales de la iglesia, para atender las necesidades de las 
trabajadoras sexuales y de la comunidad LGBTI.
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Para romper el hielo
¿Qué es más terrible, la ceguera física o la ceguera espiritual? 

¿Por qué? 

¿Qué hemos hecho usted y yo, y qué tipo de ministerio hemos 
desarrollado para ayudar a otras personas a ver, o volver a ver la 
persona de Jesús?

Introducción
Según datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE) Colombia tiene registrados 1.143.992 casos 
de personas con algún grado de discapacidad visual, de ese grupo, 
aproximadamente 18.952 son menores de cinco años de edad y 
83.212 son niños entre los 5 y los 11 años. 

Según la Organización Mundial de la Salud, Colombia es el 
segundo país de Latinoamérica con mayor número de ciegos, siendo 
el glaucoma la primera causa de este fenómeno que produce ceguera 
irreversible, pues es conocida como el ladrón silencioso de la visión.

En el mundo hay aproximadamente 314 millones de personas 
con discapacidad visual, de las cuales 45 millones son ciegas y 269 
millones presentan baja visión, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

UN MILAGRO 
PARA 

BARTIMEO

30
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Texto para el estudio
Marcos 10:46-52

“Entonces vinieron a Jericó; y al salir de Jericó él y sus discípulos 
y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado 
junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, 
comenzó a dar voces y a decir: Jesús, ¡Hijo de David, ten misericordia 
de mí! Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba 
mucho más: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Entonces Jesús, 
deteniéndose, mandó llamarle; y llamaron al ciego, diciéndole: Ten 
confianza; levántate, te llama. El entonces, arrojando su capa, se 
levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que 
te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista.  Y Jesús le 
dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y en seguida recobró la vista, y seguía 
a Jesús en el camino”.

Interpretando el texto
Qué triste lo que nos dice el versículo: Muchos le reprendían 

para que se callase, muchos trataron de desanimar a Bartimeo, pero 
esos muchos ¿quiénes eran? Lastimosamente muchos seguidores 
de Jesús. Esto sigue siendo exactamente igual hoy en día, muchas 
personas el enemigo las usará para desanimarnos, para tratar de 
hacernos volver atrás, para robarnos la fe. Pero este ciego, en lugar 
de desanimarse, él clamaba mucho más, así nosotros al igual que 
Bartimeo cuando satanás quiera desanimarnos, tenemos que clamar 
mucho más por el favor y la misericordia de nuestro Señor. 

En ese grupo de personas a la orilla del camino, muchos trataron 
de callar a Bartimeo, y desanimarlo de su noble propósito.  Pero 
hubo algunos que lo animaron. “Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten 
confianza; levántate, te llama”.  El mundo entero puede estar en tu 
contra. Pero hay buenos cristianos que siempre tienen una palabra 
de ánimo para hablarte, ¡y para urgirte que vengas a Jesús!

Siempre encontraremos estos dos grupos de personas: Los 
pesimistas y negativos y los optimistas y positivos. ¿En cuál de estos 
dos grupos normalmente te ubicas?

Tema
El texto afirma que Bartimeo el ciego, también era mendigo. 

Impedido de ver, debía valerse de la caridad de sus conciudadanos 
para suplir las más básicas de sus necesidades. Pero además estaba 
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obligado a absorber de continuo las frases hirientes de cesura, 
algunas veces de desprecio y otras de rechazo por el supuesto pecado 
que lo había castigado con la ceguera.

La ceguera produce empobrecimiento, marginaliza, segrega y 
discrimina, pues muchos evitan la compañía de alguien que no tiene 
visión. 

Hay varios niveles de mendicidad: física, emocional, afectiva, 
psicológica y espiritual. ¿Conoces a alguien que mendiga afecto y 
cariño?

“¿Qué quieres que te haga?” Posiblemente desde el punto de 
vista humano, esa pregunta no tiene sentido; es innecesaria. Alguien 
podría pensar: “¿Cómo se le ocurrió a Jesús hacer esta pregunta 
cuando estaba viendo el gran problema que tenía? Este ciego era un 
mendigo; es muy evidente que no debía hacerle esa pregunta”. 

Jesús, sin embargo. nunca usó una palabra inútil. Detrás de cada 
declaración siempre había una razón, un propósito. A Jesús le gusta 
que nosotros nos acerquemos a él y le pidamos de manera específica 
y de acuerdo a nuestras necesidades. El ciego pidió recobrar la vista, 
y la respuesta inmediata de Jesús fue: “Recíbela, tu fe te ha salvado” 
Él se complace en responder las peticiones de sus hijos.

Conclusión 
El relato de Bartimeo es una historia real. Puede asemejarse 

a la historia de muchos otros. Su historia puede no corresponder 
exactamente a la de este hombre, pero puede existir algo en común 
entre usted y Bartimeo. Tal vez, usted no sea ciego, ni mendigo, pero 
puede encontrarse necesitado, desesperado, angustiado o con culpa. 
Haga hoy como hizo Bartimeo: clame a Jesús, venga a él, dispóngase 
a seguirlo.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Prepare una actividad el sábado de tarde. Pida a los hermanos 

que invite cada uno a un discapacitado visual, ofrezcan una cena y 
compartan con ellos las buenas nuevas de restauración y salvación.
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Para romper el hielo
De todos los impuestos ¿Cuál es el que más le molesta, tener que 

pagar? 

¿Por qué?

¿De cuál impuesto le gustaría ser exonerado?

¿Cómo reaccionaría si le cobran un impuesto del cual usted está 
exento?

Introducción
El templo de Jerusalén tenía unos gastos de mantenimiento 

elevadísimos. En todos los sacrificios de la mañana y de la tarde se 
ofrecía un cordero de un año, con vino, harina y aceite. El incienso 
que se quemaba todos los días tenía que comprarse y prepararse. 
Había que reponer con frecuencia las cortinas y las ropas de los 
sacerdotes, que eran caras. Todo esto suponía dinero.

Así que, sobre la base de Éxodo 30:13, estaba establecido que 
todos los varones judíos de veinte años para arriba debían pagar el 
impuesto anual del templo de medio siclo, que en los días de Jesús 
equivalía a dos dracmas.

UN MILAGRO 
PARA PAGAR LOS 

IMPUESTOS

31
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Texto para el estudio
Mateo 17:24-27

Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que 
cobraban las dos dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga 
las dos dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló 
primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de 
quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, o de los 
extraños? Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego 
los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, 
y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la 
boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.

Interpretando el texto
Este tributo no era un impuesto civil, sino una contribución 

religiosa exigida anualmente a cada judío para el sostén del templo. 
El negarse a pagar el tributo sería considerado como deslealtad al 
templo, lo que era en la estima de los rabinos un pecado muy grave. 

En el tiempo de Cristo, los sacerdotes y levitas eran todavía 
considerados como dedicados especialmente al templo, y no se 
requería de ellos que diesen la contribución anual para su sostén. 
También los profetas estaban exentos de ese pago. Al requerir 
el tributo de Jesús, los rabinos negaban su derecho como profeta 
o maestro, y trataban con él como con una persona común. Si se 
negaba a pagar el tributo, ello sería presentado como deslealtad al 
templo; mientras que, por otro lado, el pago justificaría la actitud 
que asumían al no reconocerle como profeta. (DTG. 400)

Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría 
reconocido virtualmente la justicia del pedido, y habría negado así 
su divinidad. Pero, aunque consideró propio satisfacer la demanda, 
negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago 
del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó de manifiesto 
que él era uno con Dios, y por lo tanto no se hallaba bajo tributo 
como mero súbdito del Rey. (DTG. 401)

Este milagro, sin duda, impresionó a Pedro, pescador de oficio, 
quien sabía cuán difícil era que un pez tuviera dinero en la boca, 
sobre todo la cantidad exacta (un estatero, el equivalente a cuatro 
dracmas) que en un momento dado pudiera requerirse, y sabía 
además cuán pequeña era la probabilidad de sacar ese pez en el 
preciso momento en que se le decía que debía hacerlo. 

Cristo no realizó este milagro para beneficiarse a sí mismo 
(ver com. Mat. 4: 3), aunque la mitad del dinero era para pagar su 
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impuesto. El milagro tenía el propósito de enseñarle a Pedro una 
lección y de acallar a los recaudadores de impuestos, quienes habían 
procurado colocar a Cristo en la categoría del común del pueblo, y 
de esa manera impugnaban su derecho de enseñar a la gente. (CBA, 
5, pág. 432)

Tema
Hay batallas que no vale la pena pelear.

“Aunque Jesús demostró claramente que no se hallaba bajo la 
obligación de pagar tributo, no entró en controversia alguna con 
los judíos acerca del asunto; porque ellos hubieran interpretado mal 
sus palabras, y las habrían vuelto contra él. Antes que ofenderlos 
reteniendo el tributo, hizo aquello que no se le podía exigir con 
justicia. 

Esta lección iba a ser de gran valor para sus discípulos. Pronto 
se iban a realizar notables cambios en su relación con el servicio 
del templo, y Cristo les enseñó a no colocarse innecesariamente en 
antagonismo con el orden establecido. Hasta donde fuese posible, 
debían evitar el dar ocasión para que su fe fuese mal interpretada. 
Aunque los cristianos no han de sacrificar un solo principio de la 
verdad, deben evitar la controversia siempre que sea posible”. (DTG. 
401)

Conclusión 
En el alma humana del Salvador encontramos todo un mundo de 

refinamiento y tacto en el trato con los demás, que debe ser un ideal 
del corazón regenerado. 

“Para no ofenderlos” es un principio cristiano de convivencia 
social. La delicadeza cristiana es condescendiente, asocia la verdad 
a la caridad, evita la confrontación, valora a los demás y respeta su 
dignidad, su opinión y su posición, no hiere ni humilla. El refinamiento 
cristiano cuida los pequeños detalles; es un fruto del Espíritu Santo. 

Hoy pídele a Dios que te ayude a no ofender a tu prójimo y a vivir 
de manera que la cortesía y el buen trato sean parte de tu carácter.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Organice un club de aventureros o conquistadores para los niños 

y jovencitos de su comunidad. Pida la ayuda de los Guías mayores y 
gánelos para Cristo. 
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Para romper el hielo
¿Alguna vez le pidió algo a Dios y se demoró en responder?

¿Desde qué perspectiva, la muerte puede ser ganancia? 

¿A dónde fue Lázaro durante esos cuatro días que estuvo muerto?

¿Por qué la mayoría del mundo cristiano cree que cuando una 
persona buena muere se va al cielo?

Introducción
Betania es una pequeña aldea cerca de Jerusalén, donde vivían 

dos hermanas Marta y María. El núcleo familiar constituido por 
María, Marta y Lázaro, era visitado por Jesús con frecuencia. Toda 
vez que visitaba Betania, se detenía en la casa de ellos, ya que les 
unían grandes lazos de amistad. 

Lázaro enferma y las hermanas envían un mensajero al Señor 
para notificarle de la enfermedad de su hermano, en especial, porque 
saben que él ama mucho a Lázaro. En este pasaje la palabra griega 
corresponde al amor filial, al amor que existe entre los miembros 
de una familia. En otras palabras, le estaban diciendo, Lázaro, al que 
amas como a un hermano, ha enfermado y se ve muy mal.

UN MILAGRO
PARA 

LÁZARO

32
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Texto para el estudio
Juan 11:38-44

Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era 
una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la 
piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede 
ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que, si 
crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde 
había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: 
Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me 
oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para 
que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a 
gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las 
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. 
Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.

Interpretando el texto
“Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven 

fuera.” Su voz, clara y penetrante, entra en los oídos del muerto. La 
divinidad fulgura a través de la humanidad. En su rostro, iluminado 
por la gloria de Dios, la gente ve la seguridad de su poder. Cada ojo 
está fijo en la entrada de la cueva. Cada oído está atento al menor 
sonido. Con interés intenso y doloroso, aguardan todos, la prueba de 
la divinidad de Cristo, la evidencia que ha de comprobar su aserto 
de que es Hijo de Dios, o extinguir esa esperanza para siempre. Hay 
agitación en la tumba silenciosa, y el que estaba muerto se pone 
de pie a la puerta del sepulcro. Sus movimientos son trabados por 
el sudario en que fuera puesto, y Cristo dice a los espectadores 
asombrados: “Desatadle, y dejadle ir.” Vuelve a serles demostrado 
que el obrero humano ha de cooperar con Dios. La humanidad ha de 
trabajar por la humanidad. Lázaro queda libre, y está de pie ante la 
congregación, no demacrado por la enfermedad, ni con miembros 
débiles y temblorosos, sino como un hombre en la flor de la vida, 
provisto de una noble virilidad. Sus ojos brillan de inteligencia y de 
amor por su Salvador. Se arroja a los pies de Jesús para adorarle. 
(DTG.493)

Tema
“Al demorar en venir a Lázaro, Jesús tenía un propósito de 

misericordia para con los que no le habían recibido. Tardó, a fin 
de que al resucitar a Lázaro pudiese dar a su pueblo obstinado e 
incrédulo, otra evidencia de que él era de veras “la resurrección 
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y la vida.” Le costaba renunciar a toda esperanza con respecto a 
su pueblo, las pobres y extraviadas ovejas de la casa de Israel. Su 
impenitencia le partía el corazón. En su misericordia, se propuso 
darles una evidencia más de que era el Restaurador, el único que 
podía sacar a luz la vida y la inmortalidad. Había de ser una evidencia 
que los sacerdotes no podrían interpretar mal. Tal fue la razón de su 
demora en ir a Betania. Este milagro culminante, la resurrección de 
Lázaro, había de poner el sello de Dios sobre su obra y su pretensión 
a la divinidad”. (DTG.487)

Si Cristo hubiese estado en la pieza del enfermo, Lázaro no habría 
muerto; porque Satanás no hubiera tenido poder sobre él. La muerte 
no podría haber lanzado su dardo contra Lázaro en presencia del 
Dador de la vida. Por lo tanto, Cristo permaneció lejos. Dejó que el 
enemigo ejerciese su poder, para luego hacerlo retroceder como 
enemigo vencido. Permitió que Lázaro pasase bajo el dominio de la 
muerte; y las hermanas apenadas vieron a su hermano puesto en 
la tumba. Cristo sabía que mientras mirasen el rostro muerto de 
su hermano, su fe en el Redentor sería probada severamente. Pero 
sabía que a causa de la lucha por la cual estaban pasando ahora, su fe 
resplandecería con fuerza mucho mayor. Permitió todos los dolores 
y penas que soportaron. Su tardanza no indicaba que las amase 
menos, pero sabía que, para ellas, para Lázaro, para él mismo y para 
sus discípulos, había de ganarse una victoria. (DTG. 487)

Conclusión 
“El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una 

mirada a las tumbas de los justos y, levantando luego las manos al 
cielo, exclama: ‘¡Despertaos, despertaos, despertaos, los que dormís 
en el polvo, y levantaos!’ Por toda la superficie de la Tierra, los 
muertos oirán esa voz; y los que la oigan vivirán. Y toda la Tierra 
repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas 
las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale 
revestida de gloria inmortal gritando ‘¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?’ (1 Cor. 15:55). Y los justos 
vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y 
alegre aclamación de victoria. […]

“Todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. 
[…] Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. 
Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto 
tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la 
estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva” (CS 702).
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Hagan planes para visitar una sala de velación y entregar 

literatura que imparta esperanza en Cristo, como el poder de la 
resurrección y la Vida.
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Para romper el hielo
¿Alguno de ustedes fue agredido verbal o físicamente? ¿cómo 

reaccionó? 

¿Alguna vez usted pagó bien por mal? ¿Cómo se sintió?

¿Alguna vez, un amigo lo defendió de alguien que le quería hacer 
daño?

Introducción
Es jueves por la noche, Jesús ora con intensidad en el huerto del 

Getsemaní, los discípulos duermen un extraño sueño, Judas y los 
confabulados contra Jesús buscan como detenerle en un lugar en el 
que casi nadie le pueda defender. 

Así cuenta Lucas los hechos: Todavía estaba hablando, cuando 
llegó un tropel de gente, y Judas, uno de los Doce, los precedía y 
se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso 
entregas al Hijo del Hombre? Al ver a los que estaban alrededor lo 
que iba a suceder, dijeron: Señor ¿herimos con la espada? Y uno de 
ellos hirió al criado del Sumo Sacerdote y le cortó la oreja derecha. 
Pero Jesús respondiendo dijo: ¡Dejad!, ¡Basta ya!; y tocándole la oreja, 
lo curó. 

Los cuatro evangelistas recogen el hecho de la defensa armada 
ante los que intentan prender a Jesús injustamente. Juan aclara que 
Malco fue herido por Pedro. 

UN MILAGRO
PARA 

MALCO

33
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El último milagro que hizo Jesús antes de su crucifixión se 
produjo en un ambiente de tensión y violencia. La admiración y el 
entusiasmo de los otros milagros ha desaparecido, y se comienza a 
desatar un clima de odio que irá creciendo hasta la Muerte de Jesús 
en la Cruz.

Texto para el estudio
Lucas 22:50,51

“Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, y le cortó la 
oreja derecha.  Entonces respondiendo Jesús, dijo: Basta ya; dejad. Y 
tocando su oreja, le sanó”.

Interpretando el texto
La actitud serena de Jesús contrasta con el apasionamiento de los 

que le rodean. La curación del herido es una pequeña muestra de sus 
intenciones. Jesús trata con misericordia al enemigo. Ciertamente 
le ama. 

¿Qué pensaría Malco después de la curación? ¿Tuvo fe en el 
que le trató bien cuando él iba cumpliendo órdenes perversas? No 
lo sabemos. Pero una cosa es cierta: en cualquier conflicto se debe 
incluir la misericordia. Sin caridad, la justicia sola es insuficiente. 
La justicia que en este caso justificaría la legítima defensa ante la 
injusta agresión, de poco vale si no va acompañada de amor.

JESÚS es sencillamente extraordinario. Él puede defenderse de sus 
atacantes, pero no lo hace. Sin embargo, sí usa su poder para sanar a 
su enemigo. En esta narración vemos que el poder que se nos otorga, 
no es para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de la obra 
de Dios. Creo que es un acto de tremendo poder, el abstenerse de 
dañar a alguien que es inferior a uno.  Aun cuando lo usemos a favor 
de los que nos hacen daño.  

Tema
Cuando la turba vino para detener a Jesús.  Pedro estaba listo 

para ir a la guerra, listo para matar, listo para defender a su Señor 
contra sus enemigos.  Pero Cristo lo reprendió.  Esta no era una 
guerra que se luchaba con las espadas y palos. Esto era una guerra 
espiritual. En las epístolas de Pablo se nos recuerda que tenemos 
una batalla espiritual, en lugar de una batalla física. (Efesios 
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6:12).  Algunos creyentes hoy, como Pedro, quieren luchar una 
guerra física. Luchamos contra nuestros hermanos, contra nuestros 
líderes, contra la sociedad. Debemos recordar que nuestra batalla 
es espiritual.

Devolver mal por mal no es nunca una solución, aunque nos 
cueste aceptarlo. La violencia, aunque sea justa, suele agravar más 
los problemas. Nuestro sentido común no acierta a entender en un 
primer momento la actitud del Señor. Sin embargo, si nos paramos a 
reflexionar podemos darnos cuenta, de que quiere mostrarnos algo 
muy importante: el triunfo del amor sobre la violencia. El pecado, raíz 
de todo mal, será vencido con la única arma que puede destrozarlo 
plenamente: el amor. Y ese es precisamente el sentido de la acción 
de Cristo.

Además, el Señor nos da otra razón, para no acudir a la defensa 
violenta ¿crees tú que no puedo invocar a mi Padre y me enviaría 
enseguida más de doce legiones de ángeles? Con estas palabras 
Jesús deja claro que bien podía recurrir a la fuerza angélica o a la 
potencia divina para vencer la injusticia violenta, pero no quiere 
hacerlo. Es cierto que la justicia divina será implacable al final de los 
tiempos cuando Jesús venga a juzgar, Pero Jesús ha venido como 
portador de paz, de reconciliación, y de misericordia.

Conclusión 
La Biblia no dice nada más sobre la vida de Malco, pero no 

sería sorprendente que cuando vayamos al cielo, lo encontremos 
arrodillado delante del Rey de reyes; adorándolo, como no se animó 
a hacerlo aquella noche en el Getsemaní.

¿Tú serías capaz de seguir con tu vida como si nada hubiera 
pasado, después de vivir una experiencia como esa? ¿Podrías 
dormir en paz, sin reconocer en Jesucristo a alguien absolutamente 
diferente de todos? ¿Cómo podrías ser el mismo después de que el 
Maestro obró su último milagro en ti?

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Hagan planes para que cada miembro del grupo pequeño, invite 

a un amigo de su vecindario a hacer ejercicio por lo menos tres veces 
en la semana.
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Para romper el hielo
¿Cuáles son las supersticiones más arraigadas en la mente de la 

humanidad?

¿Sabe usted qué son enfermedades sicosomáticas?

¿Cuál es el milagro que usted ha esperado por largo tiempo?

Introducción
El ambiente donde se origina este milagro, es un lugar en donde 

había una gran multitud de enfermos (Juan 5:3). Algo debía haber 
ocurrido allí y por tanto, una cantidad apreciable de diferentes 
personas con enfermedades variadas permanecían en el lugar, 
esperando que las aguas se movieran para, si tenían la oportunidad 
de ser el primero en entrar al estanque, recibir la sanidad de su 
enfermedad. 

A pesar de ser un movimiento natural del agua en el estanque, ya 
sea por alguna corriente natural de agua intermitente o de alguna 
otra condición ambiental, se formó la leyenda de que el primero que 
entraba al estanque, una vez movidas las aguas, se sanaba. El hecho 
de que tanta gente enferma se encontrara allí, indica que alguien 
se debía haber sanado, originando así, la esperanza en los demás 
enfermos de ser sanados si lograban su entrada a tiempo.

Lo que el Señor se encontró en aquel estanque de Betesda, era 
una triste exhibición de la miseria humana, tanto del cuerpo como 

UN MILAGRO 
EN BETESDA

34
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del alma. Hasta cierto punto podemos comprender los sentimientos 
que tuvieron que haber agitado el corazón de Jesús a la vista de esta 
multitud de enfermos. ¡Cuánto ha dañado el pecado la imagen de 
Dios en el hombre!

Pero entre todos los enfermos había uno por el que Jesús se 
interesó de manera especial. Se trataba de un hombre que hacía 
treinta y ocho años que estaba sufriendo mientras esperaba una 
sanidad que nunca llegaba. Bien podríamos decir que era un caso 
extremo entre toda aquella multitud. Después de tanto esperar, y 
viéndose cada vez más viejo e incapacitado, el hombre había llegado 
a perder toda esperanza de ser sanado.

Texto para el estudio
Juan 5:2-6

Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, 
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En éstos 
yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que 
esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de 
tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero 
descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba 
sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre 
que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús 
lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano?

Interpretando el texto
“Este pasaje evidentemente preserva la que era una opinión 

popular con respecto al movimiento de las aguas del estanque.  La 
agitación del agua era real (DTG.172) y puede fácilmente explicarse 
como fenómeno natural. Varias de las fuentes de Jerusalén son 
intermitentes [...] la presión del agua podría fácilmente agitar la 
calma del estanque. “Es evidente que Jesús no trató de refutar la 
superstición acerca del estanque ni puso en duda las causas de la 
enfermedad del hombre, sino que mediante un enfoque positivo le 
ordenó que demostrara su fe” (Comentario Bíblico Adventista, t. 5, 
pp. 925, 926).

Tema
Jesús estableció una clara relación, entre el pecado y el trastorno 
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de la parálisis (somatización) del paralítico, cuando “Después le halló 
Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, para 
que no te venga alguna cosa peor.” (Juan 5:14)

 “Su enfermedad era en gran parte resultado de su propio pecado 
[...]Solo y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, 
el enfermo había sufrido largos años.

“Algunas veces la imaginación produce enfermedad, y es 
frecuente que la agrave. Muchos hay que llevan vida de inválidos 
cuando podrían estar bien si pensaran que lo están. Muchos se 
imaginan que la menor exposición del cuerpo les causará alguna 
enfermedad, y efectivamente el mal sobreviene porque se lo 
espera. Muchos mueren de enfermedades cuya causa es puramente 
imaginaria”. (MC. 185) 

“Se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades 
causadas por la mente. Un corazón dolorido y enfermo, un espíritu 
desalentado, necesitan un tratamiento benigno. 

A veces una honda pena doméstica roe como un cáncer hasta 
el alma y debilita la fuerza vital. En otros casos el remordimiento 
por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. La tierna 
simpatía puede aliviar a esta clase de enfermos. El médico debe 
primero ganarse su confianza, y después inducirlos a mirar hacia el 
gran Médico. Si se puede encauzar la fe de estos enfermos hacia el 
verdadero Médico, y ellos pueden confiar en que él se encargó de su 
caso, esto les aliviará la mente, y muchas veces dará salud al cuerpo.” 
(MC. 187)     

 “Jesús no había dado al paralítico, seguridad alguna de ayuda 
divina. Bien pudiera haber dicho el hombre: “Señor, si quieres 
sanarme, obedeceré tu palabra.” Podría haberse detenido a dudar, 
y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero no; él creyó en 
la palabra de Cristo; creyó que había sido sanado; inmediatamente 
hizo el esfuerzo, y Dios le concedió la fuerza; quiso andar, y anduvo. 
Al obrar de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó sano”. (MC. 55)   

Conclusión 
Cuando Jesús viene a la vida de una persona, no viene para dejarla 

en igual situación.   Él viene para levantarte, para limpiarte, para 
afirmar tus pies, para romper tus cadenas, para llevar tu carga, para 
poner un cántico nuevo en tus labios, para enderezar tus pasos.  Nunca 
más pude ser el mismo desde el día que Él vino a mi vida.  Mis valores 
cambiaron, mis prioridades cambiaron, mis intereses cambiaron.  Me 
aconteció lo del mercader que halló una perla de gran precio.  Cambié 
lo que tenía con el único propósito de vivir para Él.
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Con el fin de conocer mejor a tu comunidad, empieza por salir de 

tu casa y conocer personas. Acude a eventos locales, y conoce a tus 
vecinos. Mientras más personas conozcas, mejor.
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Para romper el hielo
¿Qué es lo que le parece más difícil de quedar viuda o viudo?

¿Qué es más difícil, perder al esposo o al hijo? ¿Por qué?

¿Qué podríamos hacer como grupo, para ayudar a las viudas 
desamparadas?

¿Cómo podríamos llevar consuelo y esperanza a las personas 
que han perdido un ser querido?

Introducción
La procesión fúnebre era solemne, era un muchacho joven el 

que había muerto. La Biblia no da ninguna información acerca de 
la muerte del muchacho, no dice si murió de una enfermedad o de 
un accidente, si murió lentamente o su muerte fue súbita, pero si 
sabemos que había muerto en la flor de la juventud.  

Era hijo único; hay siempre un océano de amor de parte de los 
padres para los hijos, pero en el caso de éste muchacho muerto, lo 
que golpeaba más la puerta del dolor, es que su madre era ya una 
viuda. Las viudas en el tiempo antiguo, casi siempre eran persona 
sufridas y afectadas mucho más de lo que las viudas son en 
nuestros  tiempos modernos, en el tiempo antiguo las viudas eran 
vulnerables a la injusticia, la opresión y el irrespeto de las demás 
personas, esas personas que siempre suelen tomar ventajas de los 
débiles y angustiados. 

UN MILAGRO
PARA LA 

VIUDA 
DE NAÍN

35
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Esta viuda de Naín, ahora con la muerte de su único hijo, había 
sido privada de la única compañía que tenía para terminar su vida 
en ésta tierra, y estaba forzada a viajar sola, por el duro camino de 
la vejez.

Texto para el estudio
Lucas 7:11-15

“Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que 
llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era 
viuda; y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la 
vio, se compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el 
féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, 
levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a 
hablar. Y lo dio a su madre”.

Interpretando el texto
En primer lugar, podemos decir que Jesús sabía con detalle todo 

lo de éste acontecimiento, los que acompañaban a Jesús, sólo podían 
ver la marcha fúnebre, pero Jesús sabía y conocía al difunto, sabía 
que era un muchacho joven, sabía que era hijo único, y sabía que su 
madre era viuda. 

Segundo; Jesús no esperó a que le imploraran, muchas veces 
antes que nuestros pedidos abandonen nuestras bocas, Jesús se 
hace presente para contestarlos. 

Tercero: cuando Jesús vio a la viuda, «tuvo compasión de ella» no 
hubo otra característica que distinguiera más a Jesús en ésta tierra, 
que su amor, piedad y bondad. 

Cuarto: «Y acercándose, tocó el féretro»  las leyes judías 
declaraban inmundo a todo aquel que tocara un féretro, Jesús 
hace caso omiso de éste reglamento y usó de ese toque divino que 
siempre ha traído mucho bienestar al ser humano, los reglamentos 
son importantes, pero los reglamentos no son más importantes que 
las personas 

Tema
Este es el único relato de un milagro en el que Lucas menciona 

explícitamente la compasión de Jesús. Compasión es tener piedad, 
pena, dolor, condolencia del otro. Jesús tuvo pena de la viuda, se 
condolió con su situación. 
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Elena de White nos informa que ese hijo era el único sostén y 
ánimo terrenal para esa mujer. Jesús sabía que ser viuda no era una 
buena situación. Por eso, al acercarse le transmite compasión con las 
palabras “No llores”. En esa frase corta se nota la expresión de mucha 
simpatía. Es muy importante recordar que nuestras palabras, dichas 
con cariño, pueden aliviar el sufrimiento de mucha gente. Cristo es 
nuestro ejemplo en la forma como debemos hablar con los demás.

La compasión de Jesús no disminuyó. Todavía hoy podemos 
oír su voz simpática decir: “Conozco vuestras lágrimas; yo también 
he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser 
susurrados a ningún oído humano. No penséis que estáis solitarios 
y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda 
sensible alguna en ningún corazón, miradme a mí, y vivid” (DTG. 
446).

Conclusión 
Jesús transformó el dolor de la madre en alegría cuando 

devolvió la vida al joven. Con seguridad ese milagro no era esperado 
ni imaginado por esa madre. Eso nos muestra que no hay obstáculos 
que Dios no pueda vencer para cumplir sus propósitos. Él tiene el 
control de todos los medios posibles para hacer lo que desea.

Dios puede hacer cosas espectaculares para todos nosotros. Aún 
frente a situaciones complicadas y sin solución aparente, usted y yo 
podemos confiar en que, si Dios quiere, puede hacer un gran milagro 
en nuestro favor.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Organiza una colecta para ayudar a las personas en situación de 

calle. Pide a tus vecinos que donen ropa, zapatos y cobijas en buen 
estado para ayudar a las personas que viven en la calle. Júntalas y 
entrégalas tú mismo a los más necesitados.
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Para romper el hielo
¿Alguna vez usted luchó solo tratando de conseguir algo que no 

pudo alcanzar, y cuando pidió la ayuda de Dios, lo que usted anhelaba 
se hizo una realidad?

¿Cuándo estuvo dispuesto a obedecer una orden de Dios que 
parecía descabellada, absurda e ilógica? 

Introducción
Un milagro ¿sigue a la obediencia? ¿O la obediencia sigue a un 

milagro? Aunque ambas situaciones pueden ser posibles, es mejor 
confiar y obedecer al Señor primero, y permitir que su voluntad sea 
hecha, como él la elija. Tal sumisión permitió a Pedro experimentar 
la siguiente experiencia hermosa. Cuando el Carpintero de Nazaret 
les dijo a Pedro y a sus amigos que echaran la red al mar, el pescador 
veterano, que no había pescado nada durante la noche de labor, 
no podría haber estado más frustrado. Pero la actitud de Pedro, 
nos enseñan la importancia de obedecer las órdenes de Dios, sin 
ningún tipo de cuestionamiento. En primer lugar, Jesús le pidió al 
discípulo que alejara un poco la barca de la tierra, después le pide 
que bogue mar adentro, y finalmente le pide que eche la red. Pedro 
sencillamente obedeció, y su obediencia fue recompensada.

EL MILAGRO
DE LA 

GRAN PESCA

36
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Texto para el estudio
Lucas 5:4-8

“Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro, 
y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: 
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos 
pescado; mas, en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, 
encerraron gran cantidad de peces,  y su red se rompía. Entonces 
hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para 
que viniesen a ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal 
manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas 
ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre 
pecador”.

Interpretando el texto
Más temprano no habían podido pescar nada, ahora estaban 

cooperando con Jesús y el éxito que lograban sobrepasaba sus 
más acariciadas esperanzas. Así como Cristo no hizo nada por sí 
mismo (Juan 5: 19, 30; 8: 28), cuando vivió como hombre entre los 
hombres, así también quienes quieren seguirle para ser pescadores 
de hombres deben aprender que sin él nada pueden hacer (Juan 15: 
5). Los esfuerzos pueden ser efectivos y permanentes, especialmente 
en la obra de pescar hombres, únicamente cuando el poder divino se 
combina con el esfuerzo humano.

Pedro, que era un buen pescador y había pasado quizá la 
mayor parte de su vida pescando en esas aguas, se dio cuenta 
inmediatamente que había ocurrido un milagro. Pedro pensaba que 
conocía los hábitos de los peces de Galilea, pero aun los peces de 
su propio lago parecían estar sometidos a Jesús. Ahora él también 
estaba dispuesto a obedecer las órdenes del gran Pescador de 
hombres.

“La lección más profunda que el milagro impartió a los discípulos, 
es una lección para nosotros también; a saber, que Aquel cuya 
palabra juntaba los peces de la mar podía impresionar los corazones 
humanos y atraerlos con las cuerdas de su amor, para que sus siervos 
fuesen “pescadores de hombres.” (DTG.214)

Tema
El resultado fue extraordinario. Pescaron tanto que tuvieron 

que venir en ayuda para levantar las redes tan pesadas y llenas, y 
dice que eran tantos los peces que las barcas se empezaban a hundir. 
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La sorpresa fue tal que Pedro se atemorizó y se sintió pecador.

Hay situaciones que Dios nos permite vivir para que aprendamos 
a rendirnos a Él. Hay señales que te dicen que con tu fuerza no es 
posible, pero somos tan tercos, que buscamos una y otra forma para 
obtener una respuesta. Proverbios 3:5 dice: “Confía en el SEÑOR de 
todo corazón, y no en tu propia inteligencia”.

Sobre la conciencia de Pedro pesó sobremanera el reconocimiento 
de su propia indignidad para estar asociado con Jesús. 

Un ladrón no puede menos que sentirse inquieto en presencia de 
un policía, aunque el policía no sepa nada de sus actos riminales. ¡Con 
cuánta razón no debería el pecador sentirse avergonzado e indigno en 
la presencia de un Salvador perfecto! Este sentimiento de indignidad 
es la primera reacción del corazón humano cuando Dios, por medio de 
su Espíritu, comienza a transformar la vida y el carácter. Así le ocurrió 
a Isaías cuando, en visión, estuvo en la presencia divina (Isa. 6: 5). Dios 
no puede hacer nada en favor del que no siente primero su necesidad 
de salvación. Sólo los que tienen hambre y sed de justicia serán 
saciados (ver com. Mat. 5: 3, 6). Pedro comprendió profundamente, 
quizá por primera vez, su propia necesidad espiritual. (5CBA. 721) 

Conclusión 
Durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras 

estaban separados de Cristo, los discípulos se vieron acosados por 
la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Pero su 
presencia reanimó su fe y les infundió gozo y éxito. Así también 
sucede con nosotros; separados de Cristo, nuestro trabajo es 
infructuoso, y es fácil desconfiar y murmurar. Pero cuando él está 
cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia 
de su poder. Es obra de Satanás desalentar al alma, y es obra de 
Cristo inspirarle fe y esperanza. (DTG 214)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Visita a los vecinos que viven solos. Si sabes de algún vecino o 

vecina que vive solo, visítalo al menos una vez a la semana. Si se 
trata de una persona de la tercera edad, ofrécele ayuda para hacer 
sus compras o reparar cosas en su casa.
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Para romper el hielo
¿Cuál fue la ocasión en que usted más ejercitó su fe? ¿Cuáles 

fueron los resultados? 

¿Qué podemos hacer hoy para que Jesús se maraville, se asombre 
gratamente?

¿Cuándo fue la última vez que usted intercedió ante Jesús, por 
un enfermo?

Introducción
Un centurión era un oficial militar romano que, generalmente, 

supervisaba de ochenta a cien soldados. Servía en el ejército unos 
veinte años y no se le permitía tener una familia legal. De este modo, 
el siervo del centurión pudo haber sido su única verdadera familia.

En esa cultura, la única persona más despreciada que un gentil 
como el centurión habría sido un leproso; por eso, este oficial pudo 
suponer que Jesús no querría entrar en su casa, aun cuando Jesús le 
dijo que lo haría. Al pedir a Jesús que solo dijera una palabra, en vez 
de requerir su presencia física, el centurión demostró una gran fe 
que nos habla todavía hoy: la Palabra de Jesús es tan poderosa como 
su toque. Para este centurión, que Jesús sanara a alguien no era algo 
difícil. Era parecido a lo que hacía un oficial romano al dar órdenes 
a un soldado. 

 UN MILAGRO 
PARA EL SIERVO 
DEL CENTURIÓN

37
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Texto para el estudio
Mateo 8:8-10

“Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres 
bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque 
también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: 
Haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le 
seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe”.

Interpretando el texto
La expresión “se maravilló” se usa dos veces en los evangelios. La 

primera es ésta, en el contexto de la fe del centurión. La segunda, en 
Marcos 6:6, en la que Jesús “estaba asombrado” de la incredulidad de 
la gente de Nazaret que los llevó a rechazarlo. Considerando esto, ¿de 
qué manera entiendes la reacción de Jesús ante la fe del centurión: 
“Ni aun en Israel he hallado tanta fe” (Mat. 8:10)? 

El centurión romano le dijo a Jesús: “Solamente di la palabra, y mi 
criado sanará” (Mat. 8:8). “Como represento el poder de Roma y mis 
soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas 
el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu 
palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje, y te obedecerá. 
Puedes llamar a tus mensajeros celestiales, y ellos impartirán virtud 
sanadora. Pronuncia tan sólo la palabra, y mi siervo sanará”. (DTG. 
282)

La confianza en la Palabra de Dios es nuestro recurso inmediato 
para la victoria. Sea resistir al pecado, huir de la tentación, o buscar 
sanidad, dirígete a la Palabra. Hay poder en ella. Aunque no podemos 
ver a Dios cara a cara, tenemos acceso a él mediante su Palabra y la 
oración. Aquel que dijo y fue hecho en la Creación, todavía está en 
nuestro medio. Su Palabra y su poder están con nosotros.

Tema
La historia del centurión romano que se acercó a Jesús para que 

sanara a su esclavo a punto de morir, revela cuatro grandes verdades. 

Primera, el centurión, que llevaba el sello de César en Capernaum, 
mostró que el poder y la autoridad no deben cegar nuestros ojos 
al valor y la dignidad de un ser humano, aun si esa persona es un 
esclavo. La ley romana consideraba a un esclavo como si fuera una 
herramienta de trabajo, para ser abandonada cuando ya no se pudiera 
usar más, pero el centurión trascendió esa cultura deformada.
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Segunda, la gracia divina por medio de Jesús estaba disponible 
para el centurión y el siervo: ambos gentiles en medio de la cultura 
judía, apenas un peldaño por encima del leproso a quien Jesús recién 
había sanado. La puerta hacia Jesús siempre está abierta y no se 
cierra para nadie, sea gentil o esclavo. Lo que el mundo pecador 
excluye, está incluido en el mundo nuevo que Jesús crea.

Tercera, un sentimiento de indignidad ante la gracia divina es la 
clave para experimentar el poder de esa gracia. El centurión expresó 
que no era digno de que Jesús entrara en su hogar, y exclamó: 
“Solamente di la palabra, y mi criado sanará” (Mat. 8:8). 

Cuarta, el poder de Jesús, entonces como ahora, debe ser 
identificado, no necesariamente por su presencia física, sino por 
la fe en su Palabra. El centurión tenía esa clase de fe, y Jesús “se 
maravilló” [“se asombró”, NVI], y le dijo que volviera a casa para ver 
la respuesta a su fe extraordinaria.

Conclusión 
“El centurión dijo de sí mismo: No soy digno. Su corazón había 

sido conmovido por la gracia de Cristo. Veía su propia indignidad; 
pero no temió pedir ayuda. No confiaba en su propia bondad; 
su argumento era su gran necesidad. Su fe echó mano de Cristo 
en su verdadero carácter. No creyó en él meramente como en un 
taumaturgo, sino como en el Amigo y Salvador de la humanidad. 

Así es como cada pecador puede venir a Cristo. “No por obras 
de justicia que nosotros habíamos hecho, mas, por su misericordia 
nos salvó.” Cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no 
podemos esperar recibir la bendición de Dios, digámosle que Cristo 
vino al mundo para salvar a los pecadores. No tenemos nada que 
nos recomiende a Dios; pero la súplica que podemos presentar ahora 
y siempre es la que se basa en nuestra falta absoluta de fuerza, la 
cual hace de su poder redentor una necesidad. Renunciando a toda 
dependencia de nosotros mismos, podemos mirar la cruz del Calvario 
y decir: Ningún otro asilo hay, indefenso acudo a ti.” (DTG.283)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Limpiar la ciudad:  Para llevar a cabo esta actividad puedes 

proponerle, a los clubes de la iglesia que organicen una campaña de 
limpieza por la ciudad. Puede ser en ríos, playas, o parques. Lo ideal es 
que los apoye una institución relacionada con el tema, o algún colegio, 
u otra organización. Todo esto para que se logre un mayor impacto.
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Para romper el hielo
¿Alguna vez usted ha sentido bien de cerca las influencias 

malignas del diablo?

¿Alguna vez usted ha sentido bien de cerca las influencias 
benditas de Dios?

¿Alguna vez usted ha fracasado en su lucha espiritual y Cristo ha 
venido en su auxilio? ¿cómo fue esa experiencia?

Introducción
Mientras estaban esperando al pie de la montaña, un padre 

trajo a los discípulos, a su hijo para que lo librasen de un espíritu 
que le atormentaba. Cuando Jesús mandó a los doce a predicar por 
Galilea, les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos 
para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos 
espíritus habían obedecido sus palabras. Ahora, en el nombre de 
Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima, 
pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un 
nuevo despliegue de su poder. 

Los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentían 
que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y su Maestro. 
Y en la muchedumbre había escribas que sacaban partido de esa 
oportunidad para humillarlos. Agolpándose en derredor de los 
discípulos, los acosaban con preguntas, tratando de demostrar 
que ellos y su Maestro eran impostores. Allí había un espíritu malo 

 UN MILAGRO PARA 
UN MUCHACHO 

LUNÁTICO
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que ni los discípulos ni Cristo mismo podrían vencer, declararon 
triunfalmente los rabinos. La gente se inclinaba a concordar con los 
escribas, y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio 
y burla. (DTG.394)

Texto para el estudio
Mateo 17:14-21

Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló 
delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es 
lunático, y padece muchísimo; porque muchas veces cae en el fuego, 
y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han 
podido sanar.

Respondiendo Jesús, dijo: !!Oh generación incrédula y perversa! 
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de 
soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió 
del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.

Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por 
qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra 
poca fe; porque de cierto os digo, que, si tuviereis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y 
nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y 
ayuno.

Interpretando el texto

Fue traído el muchacho y, al posarse los ojos del Salvador sobre 
él, el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. 
Se revolcaba y echaba espuma por la boca, hendiendo el aire con 
clamores pavorosos. 

El Príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las 
tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla: Cristo, 
en cumplimiento de su misión de “pregonar a los cautivos libertad, 
y ... para poner en libertad a los quebrantados;”  Satanás tratando 
de retener a su víctima bajo su dominio. Invisibles, los ángeles de 
luz y las huestes de los malos ángeles se cernían cerca del lugar 
para contemplar el conflicto. Por un momento, Jesús permitió al 
mal espíritu que manifestase su poder, a fin de que los espectadores 
comprendiesen el libramiento que se iba a producir.
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Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: “Espíritu mudo y sordo, 
yo te mando, sal de él, y no entres más en él.” Se oyó un clamor y se 
produjo una lucha intensísima. El demonio, al salir, parecía estar por 
quitar la vida a su víctima. Luego el mancebo quedó acostado sin 
movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: “Está 
muerto.” Pero Jesús le tomó de la mano y, alzándole, le presentó 
en perfecta sanidad mental y corporal a su padre. El padre y el hijo 
alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron 
“atónitos de la grandeza de Dios,” mientras los escribas, derrotados 
y abatidos, se apartaron malhumorados. (DTG.395)

Tema
Los nueve discípulos estaban todavía pensando en su amargo 

fracaso; y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron: 
“¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera?” Jesús les contestó: 
“Por vuestra incredulidad; porque de cierto os digo, que si tuviereis 
fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí 
allá: y se pasará: y nada os será imposible. Mas este linaje no sale 
sino por oración y ayuno.” Su incredulidad, que los privaba de sentir 
una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que 
habían considerado la obra sagrada a ellos confiada les habían hecho 
fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas.

La elección de los tres discípulos para que acompañasen a Jesús 
a la montaña había excitado los celos de los otros nueve. En vez de 
fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de 
Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios 
personales. En este estado de tinieblas, habían emprendido el 
conflicto con Satanás. (DTG.397) 

Conclusión 
“Si tuviereis fe como un grano de mostaza, dijo Jesús diréis a 

este monte: Pásate de aquí allá: y se pasará.” Aunque muy pequeña, 
la semilla de mostaza contiene el mismo principio vital misterioso 
que produce el crecimiento del árbol más imponente. Cuando la 
semilla de mostaza es echada en la tierra, el germen diminuto se 
apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición 
y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si tenemos una fe 
tal, nos posesionaremos de la Palabra de Dios y de todos los agentes 
útiles que él ha provisto. Así nuestra fe se fortalecerá, y traerá en 
nuestra ayuda el poder del Cielo. Los obstáculos que Satanás acumula 
sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como 
altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. “Nada 
os será imposible.” (DTG. 397)
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Ubiquen un conjunto de apartamentos, consigan los permisos 

correspondientes con la administración, para entregar un libro 
regalo a cada familia residente.
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Para romper el hielo
¿Cuál es la actitud de la gente que a usted más le molesta? 

¿alguna vez le ha tocado aparentar lo que usted no es? 

¿Con que palabras describiría una vida estéril? 

¿Cómo describiría usted una vida fructífera? 

Introducción
Uno de los milagros más extraños que Jesús realizó durante 

su ministerio, fue el de maldecir y secar una higuera. Es el único 
milagro “destructivo”.  Este episodio siempre ha llamado la atención 
de los lectores de la Biblia, que se preguntan cómo es posible que 
Jesús, un Maestro lleno de bondad y misericordia, en un ataque 
de indignación pudiera haber destruido una inofensiva higuera 
simplemente porque no le dio frutos. 

Apariencias es cuando algo da la impresión de ser y en realidad 
bajo la inspección detallada nos damos cuenta de que no es, en otras 
palabras, es un impostor, algo que se parece, pero no es. En este 
pasaje bíblico vemos a Jesús sintiendo hambre y al ver un árbol se 
acerca para darse cuenta de que no tiene frutos que ofrecer y el árbol 
es castigado severamente por Él. ¿Qué podemos aprender hoy, de 
este singular milagro?

 UN
MILAGRO 

ALECCIONADOR

39
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Texto para el estudio
Mateo 21:18-20

“Y por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo 
una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino 
hojas solamente, y le dijo: Nunca más para siempre nazca de ti fruto. 
Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos, maravillados 
decían: ¿Cómo se secó luego la higuera?” 

Interpretando el texto
En el Antiguo Testamento la higuera representa frecuentemente 

a la nación de Israel como lo podemos ver en el libro de Oseas 9:10 
entre otros pasajes. Lo que Jesús estaba comunicando aquí, es 
que el pueblo de Israel era como esta higuera, había presentado la 
apariencia de creer al Mesías y reconocerle como su Rey, pero esto 
era solo apariencias, al examen cuidadoso de este pueblo Jesús sabía 
que en ellos no había sinceridad ni honestidad y Jesús jamás fue 
sorprendido de la actitud de ellos cuando lo condenaron. Jesús tenía 
toda la razón cuando decía este pueblo es hipócrita solo me honra de 
labios más su corazón está lejos de mi (Marcos 7:6). 

Israel había sido escogido para recibir y transmitir la verdad de 
Dios en medio de un mundo de paganos e idólatras, pero se había 
olvidado de su misión y se había entregado al orgullo espiritual y 
al formalismo ceremonial. Tenían abundante follaje, pero carecían 
del fruto de la fe y del amor. Esto provocó el edicto final de la boca 
del Señor: “Córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra?”  (Lucas 
13:6-9). Jesús dejo en claro a través de la sentencia de este árbol su 
condenación a la nación de Israel. 

¿Por qué era tradicional emplear en el Antiguo Testamento 
la imagen de la higuera como figura del pueblo de Israel? Quizás 
porque, como afirma el historiador judío Flavio Josefo, la higuera 
en Galilea era el árbol más fecundo que existía; llegaba a dar frutos 
durante ¡diez meses al año! Es decir, prácticamente siempre. Era tal 
su fertilidad, que el Talmud dice: “Así como cada vez que uno va a 
buscar higos los encuentra, cada vez que uno busca sabiduría en la 
Palabra de Dios la encuentra”.

Tema
La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es 

para todos los tiempos. El acto de Cristo, al maldecir el árbol que 
con su propio poder había creado, se destaca como amonestación 
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a todas las iglesias y todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley 
de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida 
misericordiosa y abnegada de Cristo. 

Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden 
lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto 
agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. 
El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les 
permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la 
vida. No obran para otros, sino para sí mismos. 

Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un 
servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda 
manera posible. Pero el yo asume tan grandes proporciones que 
no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. 
Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha 
apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero 
sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les 
falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. 

En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró 
cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el 
que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a 
Dios, pero no lleva fruto para su gloria. (DTG.536)

Conclusión 
Todo árbol para dar fruto necesita ser podado constantemente. 

El bendito labrador hace su trabajo perfecto para ayudarnos a dar 
fruto (Juan15:2). El Señor nos limpia para que llevemos más fruto.

Dios siempre emplea métodos que funcionan, disciplinas que 
corrigen y procesos que nos ayudan. El Eterno labrador tiene como 
propósito definido que cada uno de nosotros seamos de bendición y 
trabajará en nuestro carácter, costumbres, hábitos y personalidad 
para quitarnos aquello que no es bueno, lo que nos perjudica. Nos 
poda porque nos ama. Nos poda para que podamos crecer y llevar 
más y mejor fruto.

Dios quiere que tú y yo llevemos fruto y mucho fruto. Si Cristo 
se acercara a tu vida este día, ¿encontraría fruto? Si Cristo buscara 
fruto en tu casa, en tu paternidad, en tus finanzas, en tu matrimonio, 
¿encontraría fruto? 



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 137 -

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Talleres de reforestación: Organiza una salida a terreno con los 

miembros del grupo pequeño, e invita a algunos miembros de tu 
comunidad para ir a plantar árboles. Ya sea en una plaza o parque 
que lo necesite. Solicita ayuda a la institución que esté encargada de 
este tema. De seguro los profesionales te guiarán y puedan realizar 
una gran actividad.



- 138 -

Para romper el hielo
¿Cuál es la invitación más especial que ha recibido? 

¿Cuál es el día de la semana más especial para usted? ¿Por qué?

¿Cómo puede el día sábado dejar de ser una bendición, para 
convertirse en una carga pesada de llevar?

Introducción
Los evangelios presentan siete milagros que  Jesús hizo en el 

día  de sábado. (Lucas 4:33-36;  Lucas 4:38-39; Lucas 6:6-10; Lucas 
13:10-17; Lucas 14:2-4; Juan 5:5-10; Juan 9:1-14). En esta oportunidad 
estudiaremos el relato de Lucas14:2-4 que es precisamente la séptima 
y la última de las curaciones realizadas por Jesús en el día reposo.

El marco histórico de este milagro, está formado por la visita 
que hizo Jesús al hogar de un fariseo para comer en ese hogar, 
después de salir del culto sabático de la sinagoga. En ese ambiente, 
entre comensales, Jesús realizó una curación que suscitó el enojo de 
los recelosos y hostiles fariseos que entendían que cosa semejante 
no debía realizarse en el día sábado.

Jesús justificó su servicio de sanidad diciendo que no había 
ninguna diferencia  en el principio que ellos mismos adoptaban 
cuando tenían que rescatar un animal que hubiera caído en un pozo 
en el día de sábado. Así que, la pregunta de Jesús: “¿Es lícito sanar en 
el día de reposo?” (Lucas 14:3), los deja sin respuesta y callados. Esa 

 UN MILAGRO
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compasión de Jesús, vuelve a quedar manifiesta con la curación de 
este hombre hidrópico. 

El doctor Lucas es el único que registra el padecimiento de este 
hombre, y lo describe como un hombre hidrópico. La hidropesía es 
una hinchazón del cuerpo causada por la retención de un exceso de 
líquido en los tejidos.

Texto para el estudio
Lucas 14:1-6

Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer 
en casa de un gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. Y he 
aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló 
a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito sanar 
en el día de reposo?  Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le 
despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o 
su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea 
en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas.

Interpretando el texto
Los espías no se atrevían a contestar a Jesús en presencia de 

la multitud, por temor a meterse en dificultades. Sabían que él 
había dicho la verdad. Más bien que violar sus tradiciones, estaban 
dispuestos a dejar sufrir a un hombre, mientras que aliviarían a un 
animal por causa de la pérdida que sufriría el dueño si lo descuidaban. 

Así manifestaban mayor cuidado por un animal que por el 
hombre, que fue hecho a la imagen de Dios. Esto ilustra el resultado 
de todas las religiones falsas. Tienen su origen en el deseo del hombre 
de exaltarse por encima de Dios, pero llegan a degradar al hombre 
por debajo del nivel de los brutos. 

Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el 
servicio de Dios está antes que cualquier otra cosa. El objeto de la 
obra de Dios en este mundo es la redención del hombre; por lo tanto, 
lo que es necesario hacer en sábado en cumplimiento de esta obra, 
está de acuerdo con la ley del sábado. (DTG.253)

 Tema
Este pasaje nos dice varias cosas sobre Jesús y sobre sus 

enemigos.

	Jesús, el Cordero manso y humilde, no tiene reparo en en-
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frentarse con los fariseos, que son los que anteponen su inte-
rés a la Verdad, creyéndose los santos de Israel, y careciendo 
de la más elemental de las consideraciones hacia los pobres 
y los humildes. Jesús no dudó decir la Verdad. Hay que notar 
siempre como el Maestro dice la verdad por dura que sea, sin 
odio, con el firme propósito de que los pecadores se arrepien-
tan. 

	Es curioso que Jesús nunca rehusó ninguna invitación. Nun-
ca perdió la esperanza en nadie. Esperar cambiar a otros y 
seguir intentándolo es una de las consignas del Señor; pero 
Jesús nunca dejaba pasar la ocasión. No rehusaba una invita-
ción ni de un enemigo. Está claro que nunca conseguiremos 
hacer amigos de nuestros enemigos si no nos prestamos, a 
verlos y hablar con ellos.

Conclusión 
Jesús reaccionó favorablemente ante el hombre enfermo. Es 

posible que alguna vez en tu andar diario, te hayas encontrado 
con personas que padecen de alguna necesidad física, emocional o 
espiritual; te pregunto: ¿cuál fue tu reacción?, ¿se pareció a la del 
Señor?, ¿sentiste compasión hasta el punto de prestarle atención, 
de acercarte, tocarla y de suplir su necesidad? O simplemente le 
despediste sin hacer nada. 

Los cristianos estamos llamados a mostrar amor a las personas 
que están a nuestro alrededor y más, cuando se trata de un ser 
con discapacidad. No solo manifestarlo con nuestras palabras, 
sino también con hechos. De esa manera verán a Dios a través de 
nosotros y les será más fácil creer en el Dador de la vida, de la salud 
y la provisión.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Soliciten el apoyo del líder de Mayordomía de la Asociación o de 

la iglesia para ofrecer un seminario de Educación Financiera para 
la comunidad.   A través de talleres, se puede enseñar el hábito de 
ahorrar, como gastar el dinero, cómo hacer un presupuesto familiar, 
etc.
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Para romper el hielo
¿Cuál es el motivo que más gratitud le inspira hacía Dios? 

¿Quisiera hoy, expresar gratitud a alguien aquí presente?   
       ¿Por qué?

Escriban una pequeña oración de gratitud a Dios y compártala 
con el grupo

Introducción
Una amiga de nosotros tuvo recientemente un bebé y le enviamos 

un regalo para el nuevo bebé. La semana pasada recibí una tarjeta de 
agradecimiento. Dentro de la tarjeta decía: “Muchas gracias por tu 
regalo. Era exactamente lo que necesitábamos para nuestro nuevo 
bebé”. ¿Saben?, el que nuestros amigos tomaran de su tiempo para 
enviarnos una tarjeta de agradecimiento nos hizo sentir muy bien.

Un día, Jesús estaba caminando a través de una pequeña aldea 
cuando vio a un grupo de diez leprosos. Ellos se detuvieron lejos 
de Jesús y le llamaron, “Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros”. 
Obviamente, ellos sabían quién era Jesús y que tenía poder para 
sanarlos. Cuando Jesús los escuchó, le contestó diciéndoles: 
“Preséntense ante el sacerdote”.

Mientras caminaban para presentarse ante el sacerdote, ellos 
miraron su piel y se dieron cuenta que sus llagas ya no estaban. Jesús 
había curado su enfermedad. Estaban tan contentos que corrieron 

 UN MILAGRO
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por las calles cantando y saltando. De momento, uno de ellos se 
detuvo y volvió hacia donde Jesús. Alabando a Dios con una gran 
voz, se tiró a los pies de Jesús y dijo: “Gracias”. “¿Acaso no quedaron 
limpios los diez?” - preguntó Jesús - “¿Dónde están los otros nueve?” 
Sólo uno de los diez se acordó de decir: “Gracias”.

Texto para el estudio
Lucas 17:11-19

Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al 
entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, 
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros.  Cuando él los vio, les dijo: 
Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron 
limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, 
volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra 
a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. Respondiendo 
Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino 
este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado.

Interpretando el texto
Cuando los diez leprosos vinieron a Jesús para ser sanados, 

les ordenó que fuesen y se mostrasen al sacerdote. En el camino 
quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle gloria. Los otros 
siguieron su camino, olvidándose de Aquel que los había sanado. 
¡Cuántos hay que hacen todavía lo mismo! El Señor obra de continuo 
para beneficiar a la humanidad. Está siempre impartiendo sus 
bondades. Levanta a los enfermos de las camas donde languidecen, 
libra a los hombres de peligros que ellos no ven, envía a los ángeles 
celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos de “la 
pestilencia que ande en oscuridad” y de la “mortandad que en medio 
del día destruya;”  pero sus corazones no quedan impresionados. 
El dio toda la riqueza del cielo para redimirlos; y sin embargo, no 
piensan en su gran amor. Por su ingratitud, cierran su corazón a la 
gracia de Dios. (DTG.313)

Tema
	El agradecimiento bíblico y genuino nos insta a reencon-

trarnos cara a cara con la fuente de nuestras bendiciones 
La palabra nos recalca que toda buena dádiva en nuestra 
vida proviene de Dios (Santiago 1:17). Pero no es suficiente 
reconocer esta verdad. Los otros nueve leprosos que fueron 
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sanados, sin lugar a dudas reconocieron que fue Jesús quien 
los sanó. Sin embargo, la diferencia entre estos y el Sama-
ritano fue la insistencia del último de reencontrarse cara 
a cara con el Maestro. Una cosa es reconocer la fuente de 
nuestras bendiciones y otra cosa es permitir que esas bendi-
ciones nos lleven a un nuevo nivel de intimidad con Cristo. 

	Agradecimiento bíblico y genuino nos lleva a reconocer la 
deidad de Jesucristo Una cosa es reconocer a Cristo como 
el hacedor de milagros, el que nos puede sacar de apuros. 
Otra cosa es reconocer que Cristo es Dios encarnado, el pri-
mogénito de la creación (Colosenses 1:15). El Samaritano no 
volvió a Jesús simplemente porque este estaba agradecido 
por haber sido sanado.  El proceso de sanación permitió al 
Samaritano entender que Jesús es Dios, y por lo tanto es el 
centro de nuestra adoración. De la misma manera, nuestra 
visión de Dios no puede ser “utilitaria” o “antropocéntrica”.

Conclusión 

La lección de los diez leprosos que se ha dejado registrada 
debería despertar en cada corazón el más ardiente deseo de 
cambiar la actitud existente de ingratitud por otra de alabanza y 
agradecimiento. El pueblo de Dios tiene que dejar de murmurar y 
quejarse. Recordemos quién es el primero y gran Dador de todas las 
bendiciones que recibirnos. Se nos da la vida, la ropa y el alimento. 
¿No deberíamos, pues, acostumbrarnos a responder con gratitud a 
nuestro Padre celestial y enseñar a nuestros hijos a hacer lo propio? 
(RH, 13-11-1894)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Comparta con todos sus amigos y vecinos las páginas de radio 

y televisión www.esperanzatv.co y www.esperanzaradio.co  Allí 
encontrarán esperanza y mensajes de salvación. 
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Para romper el hielo
¿Cuál de los cinco sentidos es el más importante? ¿por qué?

¿Si tuviera que elegir privarse de uno de los cinco sentidos, de 
cuál se privaría?

¿Tiene alguien en su familia que sea ciego de nacimiento? ¿Cómo 
es vivir con alguien con esa limitación? ¿Conoce a alguien o tiene en 
su familia alguien que podía ver y quedó ciego? ¿Cuál fue la reacción 
de la persona y cómo fue su adaptación? 

Introducción
El capítulo 9 de Juan, comienza diciendo que Jesús vio a un 

hombre ciego de nacimiento. Aquí hay dos hechos importantes: 

1. El que vio al ciego fue Jesús. 2.- Era ciego de nacimiento. 

En otros pasajes de los evangelios existían ciegos que clamaban 
a Jesús para que este los sanara, pero acá está un hombre que 
no clama por sanidad, sino que está entregado a su ceguera y no 
sabe absolutamente nada de quien es Jesús.
No es lo mismo haber tenido alguna vez la visión y perderla, a no 

haberla nunca tenido, como es este caso. 

Pueden existir personas que alguna vez han escuchado quién 
es Jesús, mientras que existen otras que jamás han sabido quien es 

 MILAGRO PARA 
UN CIEGO DE 
NACIMIENTO

42
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Jesús. Pero lo maravilloso de este pasaje es que Jesús ve al ciego 
y se detiene. Y así es Dios con nosotros. A él no le importa que no 
sepamos absolutamente nada de él. Él se acerca a nosotros con el 
propósito de darse a conocer. La iniciativa partió de Jesús y no del 
ciego. Bartimeo el ciego clamó a Jesús por sanidad, pero acá hay 
un ciego que no tenía ninguna esperanza, porque ignoraba quien 
era Jesús. Y así éramos muchos de nosotros, no sabíamos quién era 
Jesús o le atribuíamos otras cualidades y no lo identificábamos como 
Dios. Hoy día, también existen sectas que no reconocen la deidad 
de Jesucristo. Lo creen un gran maestro, un profeta, un santo, en 
fin, con cualquier cualidad buena pero no lo identifican como Dios 
mismo. Son ciegos de nacimiento. No han tenido la revelación de la 
deidad de Jesús.

Texto para el estudio
Juan 9:1-7

Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le 
preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó 
éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en 
él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto 
que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre 
tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió 
en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del 
ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, 
Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.

Interpretando el texto
Se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado 

en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna 
falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad 
que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, 
pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y 
de todos sus resultados, había inducido a los hombres a considerar la 
enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo 
arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, aquel a 
quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la 
carga adicional de ser considerado un gran pecador. 

Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia 
de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, 
pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero 
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Israel no entendía la lección. Al rechazar a Cristo, los judíos repetían 
el mismo error por el cual Dios había reprobado a los amigos de Job. 
(DTG.436)

Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente 
a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no 
explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería 
el resultado. Por causa de ello se manifestarían las obras de Dios. Los 
discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había 
pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar 
vista al ciego. Era evidente que no había virtud sanadora en el lodo, 
o en el estanque adonde el ciego fue enviado a lavarse, sino que la 
virtud estaba en Cristo. (DTG.437)

Tema
Aquí como en muchas porciones del evangelio de Juan Jesús 

se identifica como la luz que vino a este mundo. La ceguera está 
relacionada con las tinieblas, mientras que la visión está relacionada 
con la luz.  Este ciego viene a representar la condición de muchos 
de nosotros antes de que la luz del evangelio resplandeciese en 
nuestros corazones. Vivíamos en tinieblas. El vio nuestra condición 
y se acercó con la finalidad de hacer un acto creativo en nosotros (el 
nuevo nacimiento).

Los fariseos fueron y le dijeron al ex ciego que Jesús era un 
hombre pecador cualquiera, y que no podía haber hecho ese milagro. 
Y la respuesta que él les dio ha quedado como la mayor evidencia de 
que Jesús es Dios: “Una cosa se, que habiendo yo sido ciego ahora veo”, 
y ese es el testimonio que debe dar todo hijo de Dios que ha nacido 
de nuevo. Nadie, absolutamente nadie, podrá robarnos la bendición 
gloriosa de haber sido llamados de las tinieblas a su luz admirable 
(1 Pedro 2: 9). Una vez que hemos tenido un encuentro personal 
con Jesucristo, es imposible que volvamos a tener la ceguera que 
teníamos. No me vengan con religiones ni con filosofías humanas. 
Una sola cosa se, que habiendo yo sido ciego ahora veo.

Conclusión 
A la pregunta del Salvador: “¿Crees tú en el Hijo de Dios?” el 

ciego respondió: “¿Quién es Señor, para que crea en él?” Y Jesús dijo: 
“Y le has visto, y el que habla contigo, él es.” El hombre se arrojó a los 
pies del Salvador para adorarle. No solamente había recibido la vista 
natural, sino que habían sido abiertos los ojos de su entendimiento. 
Cristo había sido revelado a su alma, y le recibió como el Enviado de 
Dios. (DTG.440)
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Programe una visita con el grupo pequeño a un lugar donde 

no hay adventistas, adopten ese lugar y trabajen fuertemente para 
establecer allí un grupo pequeño. 



- 148 -

Para romper el hielo
¿Qué significa para usted la resurrección de Cristo?

¿Si Cristo no hubiera resucitado, usted sería cristiano?

¿Cuánto valor tendría la muerte de Cristo sin la resurrección?

¿Qué siente al saber que Cristo resucitó y está vivo en el Cielo 
intercediendo por usted? 

Introducción
 “Si Cristo no ha resucitado de entre los muertos, esa larga serie 

de eventos redentores para salvar a su pueblo acaba en un callejón sin 
salida, en un sepulcro. Si la resurrección de Cristo no es una realidad, 
entonces no tenemos seguridad de que Dios sea un Dios vivo, porque 
la muerte ha tenido la última palabra. La fe es vana porque su objeto 
no se ha vindicado como el Señor de la vida. La fe cristiana queda 
entonces prisionera en el sepulcro, junto con la última y más elevada 
auto revelación de Dios en Cristo, si Cristo en realidad está muerto”. 

 EL MILAGRO 
DE LA TUMBA 

VACÍA

43
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George E. Ladd, Teología del Nuevo Testamento, p. 443. 

La resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo 
manifestaciones históricamente comprobadas. Los Apóstoles dieron 
testimonio de lo que habían visto y oído. Hacia el año 57 San Pablo 
escribe a los Corintios: «Porque os transmití en primer lugar lo 
mismo que yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según 
las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según 
las Escrituras; y que se apareció a Cefas, y después a los doce» (1 
Corintios 15:3-5). 

Texto para el estudio 
Mateo 28:2-7

Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, 
descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre 
ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la 
nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como 
muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis 
vosotras; porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.  No 
está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde 
fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha 
resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea; 
allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.

Interpretando el texto
Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo 

contempló. Sus ojos quedaron clavados en el rostro de Aquel de 
quien se habían burlado tan recientemente. En este ser glorificado, 
contemplaron al prisionero a quien habían visto en el tribunal, a 
Aquel para quien habían trenzado una corona de espinas. Era el que 
había estado sin ofrecer resistencia delante de Pilato y de Herodes, 
Aquel cuyo cuerpo había sido lacerado por el cruel látigo, Aquel a 
quien habían clavado en la cruz, 

Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias 
romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando 
el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan 
prestamente como los podían llevar sus temblorosos miembros 
se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como 
borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad contando las 
nuevas maravillosas a cuantos encontraban. Iban a donde estaba 
Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los 
sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero 
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a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia. 
Temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio 
de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto; 
no habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la 
verdad, Con dolorosa entonación dijeron: Fue el Hijo de Dios quien 
fue crucificado; hemos oído a un ángel proclamarle Majestad del 
cielo, Rey de gloria. (DTG.726)

Tema
La resurrección de Jesucristo es muy importante, porque valida 

lo Jesús afirmó ser, es decir, el Hijo de Dios y Mesías. Según Jesús, 
Su resurrección fue la “señal del cielo” que autenticó Su ministerio 
(Mateo 16:1-4). La resurrección de Jesucristo, refrendada por 
cientos de testigos oculares (1 Corintios 15:3-8), provee una prueba 
irrefutable de que Él es el Salvador del mundo. 

Otra razón por la cual la resurrección de Jesucristo es importante, 
es que prueba Su carácter sin pecado y Su naturaleza divina. Las 
Escrituras decían que el “Santo” de Dios nunca vería corrupción 
(Salmo 16:10), y Jesús nunca vio corrupción, ni siquiera después de 
Su muerte (ver Hechos 13:32-37). Fue sobre la base de la resurrección 
de Cristo que Pablo predicó: “Por medio de él se os anuncia perdón 
de pecados.

La resurrección de Jesucristo no es sólo la validación suprema 
de Su deidad; también valida las profecías del Antiguo Testamento 
que predijeron el sufrimiento y la resurrección de Jesús (ver Hechos 
17:2-3). La resurrección de Cristo también autentificó Sus propias 
afirmaciones de que resucitaría al tercer día (Marcos 8:31; 9:31; 10:34). 
Si Jesucristo no resucitó, entonces tampoco tenemos esperanza de 
que nosotros resucitaremos. De hecho, aparte de la resurrección de 
Cristo, no tenemos ningún Salvador, ninguna salvación, y ninguna 
esperanza de vida eterna.

Conclusión 
Para el creyente, Cristo es la resurrección y la vida. En nuestro 

Salvador, la vida que se había perdido por el pecado es restaurada; 
porque él tiene vida en sí mismo para vivificar a quienes él quiera. 
Está investido con el derecho de dar la inmortalidad. La vida que él 
depuso en la humanidad, la vuelve a tomar y la da a la

humanidad. “Yo he venido—dijo—para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia.” “El que bebiere del agua que yo le 
daré, para siempre no tendrá sed: mas el agua que yo le daré, será en 
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él una fuente de agua que salte para vida eterna.” “El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna: y yo le resucitaré en el día 
postrero. (DTG.730)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Ofrezca a la junta de acción local del barrio, un programa para 

fortalecer la unidad familiar. Comparta con toda la comunidad un 
gran Expo-familia. Busque el apoyo del departamento de Hogar y 
Familia de su iglesia o de su asociación.
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Para romper el hielo
¿Cómo reacciona usted cuando un mendigo le pide una limosna? 

¿Recuerda qué es lo más valioso que usted le ha dado a un 
necesitado?

¿Qué podemos hacer esta semana como grupo pequeño, para 
ayudar a alguien que realmente lo necesita?

Introducción
Un tendero estaba clavando sobre la puerta de su tienda un 

letrero que decía: “Se venden cachorros” Letreros como ese tienen 
una atracción especial para los niños pequeños y efectivamente, un 
niño apareció bajo el letrero del tendero. 

¿Cuánto cuestan los cachorros? Pregunto, Entre 
$30 y 50 dólares, respondió el tendero.   El niño metió 
la mano en su bolsillo y sacó unas monedas,  tengo   
$2.37 dólares, dijo, ¿puedo verlos, por favor? El tendero sonrió 
y  silbó, y de la caseta de los perros salió “Dama”, que corrió por 
el pasillo de la tienda seguida de cinco pequeñitas, diminutas bolas 
de pelo. Un cachorro se estaba demorando considerablemente.  El 
niño  inmediatamente distinguió al cachorro rezagado… ¡era cojo!   
¿Qué le pasa a ese perrito? Preguntó.   El tendero le explicó que el 
veterinario había examinado al cachorro y había descubierto que le 
faltaba una cavidad de la cadera y que cojearía por siempre. Estaría 
lisiado toda su vida. El niño se entusiasmó. 

 UN MILAGRO EN 
LA PUERTA DEL 

TEMPLO

44



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 153 -

Ese es el cachorro que quiero comprar, dijo.   No, tu no 
quieres comprar ese perrito. Si realmente lo quieres, te 
lo  voy a regalar, dijo el tendero.   El niño se enfadó mucho.  
No quiero que me lo regale. Ese perrito vale exactamente tanto como 
los otros perros y voy a pagar su precio completo. De hecho, ahora 
le voy a dar $2.37 dólares y luego 50 centavos al mes hasta terminar 
de pagarlo. El tendero replicó: 

Realmente no quieres comprar este perrito. Nunca va a poder 
correr,  brincar ni jugar contigo como los otros cachorritos.   Al 
oír esto, el niño se agachó, se subió el pantalón y descubrió su 
pierna gravemente torcida, lisiada, sostenida por un gran aparato 
ortopédico de metal.  Miró al tendero y suavemente le dijo:  Bueno, 
pues yo tampoco corro tan bien que digamos, y el cachorrito   va a 
necesitar a alguien que lo entienda. 

Texto para el estudio
Hechos 3:1-7

Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la 
oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían 
cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que 
pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio 
a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le 
diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas 
Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por 
la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y 
tobillos.

Interpretando el texto
“En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” ¡Qué 

palabras tan llenas de poder, determinación y autoridad!   Aquella 
confesión de los apóstoles fue como una música a los oídos de ese 
hombre y la noticia que jamás había oído. Los apóstoles sabían bajo 
que autoridad venían delante de aquel hombre caído. Ellos conocían 
a Jesucristo, el que vino de Nazaret. Aquel a quienes ellos también 
vieron  levantar al paralítico de Betesda, que tenía unos treinta y 
ocho años en la misma condición (Juan. 5:8). 

Ellos conocían a la única persona que podía levantar y poner a 
caminar a ese hombre que jamás creyó poder hacerlo. El nombre de 
Jesús es el del gran YO SOY de Israel. Es el mismo Dios todopoderoso. 
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El nombre ante el cual los demonios tiemblan, los ciegos ven, los 
muertos resucitan y las enfermedades se van. Los apóstoles no 
tenían ni oro ni plata, pero estaban sostenidos por la autoridad más 
grande del cielo  y de la tierra. Nadie se quedará postrado cuando 
se pronuncia ese Nombre y se ordenaba levantarse. Ese nombre 
sigue siendo el mismo dos mil años después. Fue el mismo Cristo 
quien antes de ascender al cielo dijo: “Toda autoridad me es dada en el 
cielo y en la tierra…”. La iglesia tiene esa autoridad, solo que el Señor 
está buscando que haya hombres llenos del Espíritu Santo para que 
la ejerzan, y en su nombre levanten  a los que hoy están también 
postrados en su condición.

Tema
El paralítico que traían y lo sentaban cerca del templo es un 

cuadro dantesco de la tragedia humana. Lucas, como médico al fin, 
no omite detalles para decirnos que era un paralítico de nacimiento. 
Imagínese por un momento la tragedia. Ese hombre había visto 
a los demás caminar, correr y jugar, pero él nunca lo pudo hacer. 
Seguramente vio a los niños correr, pero el pasó su infancia sin 
poder moverse. No tuvo ninguna oportunidad para hacer algo, y lo 
único que le enseñaron fue a pedir limosnas.

¿Sabe usted lo que ese hombre sentiría? Su vida la consideraba 
como una carga para los demás lo cual le llevaría a una profunda 
amargura del alma. Simplemente no podía hacer nada. Este hombre 
simboliza la realidad de nuestra naturaleza caída.   Al mirarlo nos 
damos cuenta que el dolor y el sufrimiento forma parte también 
de la tragedia humana de nuestro tiempo. A veces se manifiesta a 
través de una enfermedad física, como el caso de este paralítico y 
muy a menudo pasa desapercibido a los ojos humanos. ¿Sabe usted 
cuántos hoy están paralizados emocional y espiritualmente?  Frente 
a este panorama reaccionamos como los apóstoles: No tenemos 
oro ni plata, pero lo que tengo te hoy. ¿Y qué es lo que tenemos 
para dar? No tenemos oro ni plata, pero tenemos a  Jesucristo de 
Nazaret. Tenemos el evangelio que es poder de Dios para salvación. 

Conclusión 
Alrededor nuestro hay muchos que están pidiendo a gritos, 

alguna limosna. Es necesario que oigamos que están pidiendo: Un 
poco de comprensión, un poco de atención, un poco de amistad. 
Pidamos al Señor de los cielos que nos utilice como sus instrumentos 
para poder suplir todas esas necesidades físicas, emocionales y 
espirituales de nuestra comunidad.
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Tomen unos momentos para enumerar quiénes de su 

comunidad podrían beneficiarse con un poco de atención de parte 
de sus hermanos. No tienen que ser enfermos; pueden ser ancianos 
o discapacitados. Enumeren todos los que recuerden. Junto a cada 
nombre, registren una estrategia para mantenerse en contacto con 
esas personas. Luego, escriban al lado quién de tu grupo, puede 
proveer apoyo físico y moral al que necesite atención especial.
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Para romper el hielo
¿Por qué algunos cristianos sufren y muren, mientras otros son 

sanados de sus enfermedades?

Si Pedro visitara a su Iglesia, ¿a quién le pediría que ayudara? 

¿Sabe de alguien que se convirtió a Cristo, por haber 
experimentado o visto un milagro?

Introducción
Mientras estaba visitando a los creyentes en Lida, Pedro se 

encontró con un hombre que se llamaba Eneas. La historia de Eneas 
debe haber sido muy triste. Lucas simplemente registra que por 
ocho años estaba en cama, por cuanto era paralítico.

Aparentemente, Eneas jamás pidió que Pedro hiciera algo por él, 
para aliviar su situación. Sin embargo, Pedro le miró y le dijo: Eneas, 
Jesucristo te sana; levántate y haz tu cama. ¿Cómo habrá recibido 
Eneas estas palabras de Pedro? Tal vez inclusive pensó que Pedro 
se estaba burlando de él. Después de todo, habían pasado ocho años 
desde la última vez que Eneas pudo levantarse de su cama. Pero 
toda sombra de duda se disipó cuando Eneas notó que sus piernas 
débiles y deformadas por la parálisis de pronto estaban fuertes y 
derechas. Al ver esto, Eneas no esperó ni un instante para ponerse 
inmediatamente de pie. Cuánto gozo debe haber habido en Eneas 
por verse de pie, después de ocho años sin ayuda de nadie.

 UN MILAGRO
PARA 

ENEAS

45
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Texto para el estudio
Hechos 9:32-35

Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los 
santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, 
que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le 
dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en 
seguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en 
Sarón, los cuales se convirtieron al Señor.

Interpretando el texto
Noten que Pedro no dice nada de él mismo, sino que le dice a 

Eneas, JESUCRISTO te sana.

No era Pedro el que lo estaba haciendo, más bien; el apóstol 
Pedro estaba siendo un instrumento de Dios en ese momento. Eneas 
creyó al mensaje de Pedro en ese momento. Él pudo saber que no 
era Pedro el que estaba haciendo la obra, sino que en ese momento 
estaba siendo tocado por el Médico Divino, El mismo Hijo de Dios.

Ahora, noten que Pedro no solamente le dice que Jesucristo lo 
estaba sanando, sino que le dice: “Levántate y tiende tu cama.”

“Por el hecho de que Dios nos cure, no vamos a quedar ociosos, 
sino que hemos de hacer uso precisamente del poder que se nos ha 
concedido. Ya no es lecho del dolor, sino cama de descanso.”  Ahora 
Eneas no iba a tener que mendigar, sino que con sus propias manos 
iba a poder ganarse el sustento para su hogar. De ahí la orden del 
apóstol Pedro que hiciera su cama. Ya no necesitaba que le pusieran 
las cosas en las manos; ahora él podía valerse por sí mismo. 

Levántate y haz tu cama”. ¿Por qué hacer la cama? ¿Por qué 
prestarle alguna atención? Era inútil y no tenía sentido; después de 
todo ya estaba curado. ¿Para qué necesitaba una cama? ¿Por qué no 
tirarla, ignorarla y comenzar su nueva vida sin el peso de esa cama 
vieja?

Creo que hay una gran enseñanza en el propósito de la cama. En 
el verso 35, dice: “Y lo vieron todos los que habitaban en Lida y en 
Sarón, los cuales se convirtieron al Señor”. En otras palabras, sin la 
cama la gente puede olvidar quién eras antes de que el Señor te sanara. 
La cama se convierte en la evidencia de tu sanación. Demasiado a 
menudo aceptamos la sanación del Señor y con el tiempo olvidamos 
el dolor. La cama nos ayuda a recordar y a continuar siendo testigos.
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Tema
eneas hizo un acto decisivo de fe al creer que Jesucristo lo sanaba. 

es así como Jesucristo también salva al pecador. la peor enfermedad 
que una persona puede tener es la enfermedad del pecado que daña 
el alma. a eso también podemos decir que toda persona necesita 
recibir el nuevo nacimiento en su vida que quita la enfermedad del 
alma.

Debemos recordar las Palabras del Salmo 103:3-4 que dice: “Él 
perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias; él rescata tu vida 
del sepulcro y te cubre de favores y misericordias.”

Lo más importante para una persona, es recibir el perdón de 
sus pecados y ser rescatados de la muerte espiritual que lleva a la 
perdición eterna. Solamente Jesucristo tiene poder para salvar del 
pecado, Él tiene poder para sanar nuestros cuerpos, y cubrirnos de 
amor y gracia.

ahora el texto nos dice que: “todos los que vivían en lida y en 
sarón, lo vieron, y se convirtieron al señor.” la gente conocía a eneas 
personalmente, y el testimonio del milagro efectuado en ese pueblo 
corrió bien rápido. eso hizo que mucha gente se convirtiera al señor 
Jesús.

cada vez que Jesucristo hace un milagro en una vida, impacta las 
vidas de otras personas cercanas a esa vida.

Conclusión 
Dios puede hacer cualquier milagro sin la intervención de 

ningún ser humano, pero, usualmente lo hace de esa manera como 
una forma de confirmar a Sus enviados y el mensaje que dichos 
enviados están predicando. Sabemos que Dios confirmó el mensaje y 
el mensajero ese día por los resultados del milagro: el paralítico sanó 
y se levantó y todos los que vivían en Lida y en Sarón, lo vieron y se 
convirtieron al Señor. El milagro produjo una mejoría sustancial de 
la calidad de vida de Eneas; pero más que eso, produjo que muchos 
recibieran salvación.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Prepara desayuno para el departamento de policía o de algún 

otro organismo que sirve a la comunidad y comparte con ellos 
amistad, salvación y comida saludable.
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Para romper el hielo
¿Puede usted describir a la persona más generosa que haya 

conocido?

¿Cuál es el acto de generosidad que ha marcado su vida?

¿Cuál es el acto de generosidad más significativo, que usted ha 
realizado?

Introducción
El testimonio que el médico misionero Lucas nos presenta en 

el libro de los Hechos de los Apóstoles nos informa que Dorcas era 
reconocida en la comunidad de la iglesia del puerto como “discípula” 
(mathetria, Hechos 9: 36). De hecho, esta es la única vez que se le 
llama discípula a una mujer en todo el Nuevo Testamento. 

No sabemos si estaba casada o no. Tampoco conocemos la edad 
que tenía al momento en que su historia fue registrada por Lucas. 
Quizás por la fama que había alcanzado haya sido una persona de 
edad madura. Fuere como fuere, esta digna “seguidora de Jesús”, 
muy rápidamente comprendió el aspecto práctico del cristianismo. 
Sus buenas obras y actos de bondad le habían conquistado el extenso 
afecto de su comunidad. Era gran amiga, auxiliadora y benefactora 
de los pobres. 
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Quien quiera que le haya dado a conocer a Dorcas las enseñanzas 
de Jesús, seguramente le enseñó las palabras del Maestro cuando 
dijo:

“Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis 
les podréis hacer bien” (Marcos 14: 7, Mateo 26: 11; Juan 12: 8).

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber… estuve desnudo, y me cubristeis” (Mateo 25: 35-36).

Texto para el estudio
Hechos 9:36-40

Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que 
traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y 
en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó 
y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida 
estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le 
enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. 

Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le 
llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y 
mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba 
con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; 
y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y 
al ver a Pedro, se incorporó.

Interpretando el texto
“El corazón del apóstol fue movido a simpatía al ver su tristeza. 

Luego, ordenando que los llorosos deudos salieran de la pieza, se 
arrodilló y oró fervorosamente a Dios para que devolviese la vida y la 
salud a Dorcas... Dorcas había prestado grandes servicios a la iglesia, 
y a Dios le pareció bueno traerla de vuelta del país del enemigo, para 
que su habilidad y energía siguieran beneficiando a otros y también 
para que, por esta manifestación de su poder, la causa de Cristo 
fuese fortalecida”. (HAp. 107, 108)

Tema
De esta triste, pero aleccionadora experiencia de la naciente 

iglesia, podemos hoy obtener valiosas enseñanzas: 

La primera lección que aprendemos del relato bíblico de la vida, 
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muerte y resurrección de Dorcas, es que Dios llama a hombres 
y a mujeres para ser sus discípulos y discípulas. No debemos 
conformarnos con ser alguien más en las listas de la iglesia, sino 
verdaderos seguidores del Gran Maestro Jesús. Al respecto, el 
espíritu de profecía afirma: “Cada verdadero discípulo nace en el 
reino de Dios como misionero. (SC.14)

“Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una 
vida inútil y estéril” (SC.112)

Una segunda lección que podemos aprender es que, Dorcas nos 
motiva a utilizar el método de Cristo en nuestro intento de llevar a 
la gente a los pies de la cruz. En su paso por las callejuelas de Jope y 
en su trato desinteresado con los necesitados, Dorcas se empeñaba 
en aplicar el método de Cristo. “Trataba con los hombres como 
quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus 
necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: Seguidme” 
(MC.102)

Finalmente, la experiencia de amor y entrega de Dorcas nos 
enseña que todos y todas en la iglesia, hemos sido dotados por parte 
de Dios de dones, diversas cualidades, habilidades, capacidades, 
talentos, etc., que deben ser puestos a su servicio. Los talentos 
otorgados por nuestro Señor deben transformarse en ministerios 
activos en favor de la iglesia y la comunidad.

Conclusión 
Los apóstoles realizaron muchos milagros. Pero, en realidad 

eran actos divinos realizados a través de las manos de los apóstoles 
(Hech. 5:12). Las semejanzas con los milagros de Jesús quizá fueron 
para recordar a la iglesia, incluidos nosotros hoy, que lo que más 
importa no es tanto el instrumento sino el grado de entrega a Dios 
(ver Juan 14:12). Cuando permitimos plenamente que Dios nos utilice 
para la causa del evangelio, pueden ocurrir grandes cosas. Pedro 
no solo resucitó a Tabita, sino también el milagro llevó a muchas 
conversiones en Jope (Hech. 9:42).

Algunos piensan que, si al menos pudieran ver un verdadero 
milagro, como el que ocurrió aquí, entonces creerían. Y, si bien a 
veces los milagros ayudaron a acercar a algunas personas a la fe, la 
Biblia está llena de historias de personas que vieron milagros y aun 
así no creyeron. ¿En qué debería basarse nuestra fe, entonces?
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Campaña de Solidaridad:  Esta idea está pensada para que 

participen las familias completas, padres e hijos. Es liderar una 
campaña para juntar alimentos, medicinas y ropa, para personas 
que puedan estar viviendo en la calle, o en otra situación de riesgo. 
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Para romper el hielo
¿Por qué piensa Usted, que unos son librados de peligro, mientras 

que otros sufren y son llevados a la muerte y Dios no hace nada?

¿Tiene conocimiento de algún milagro actual, donde participaron 
los ángeles?

¿Si Dios enviara un ángel para liberarte, de que “cárcel” te 
gustaría ser libertado?

Introducción
Mientras que por diversos pretextos la ejecución de Pedro fue 

postergada hasta después de la Pascua, los miembros de la iglesia 
tuvieron tiempo para examinar profundamente sus corazones y 
orar con fervor. Oraban sin cesar por Pedro; porque les parecía que 
la causa no podría pasarlo sin él. Se daban cuenta de que habían 
llegado a un punto en que, sin la ayuda especial de Dios, la iglesia de 
Cristo sería destruida. 

Recordando cómo en ocasión anterior los apóstoles habían 
escapado de la cárcel, Herodes había tomado esta vez dobles 
precauciones. Para evitar toda posibilidad de que se lo libertase, 
se había puesto a Pedro bajo la custodia de dieciséis soldados que, 
en diversas guardias, cuidaban de él día y noche. En su celda, había 
sido colocado entre dos soldados, y estaba ligado por dos cadenas, 
aseguradas a la muñeca de ambos soldados. No podía moverse sin 
que ellos lo supieran. Manteniendo las puertas cerradas con toda 
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seguridad y delante de ellas una fuerte guardia, se había eliminado 
toda oportunidad de escapar por medios humanos. Pero la situación 
extrema del hombre es la oportunidad de Dios. (HAp. 117,118)

Texto para el estudio
Hechos 12:6-11

Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba 
Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los 
guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que 
se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; 
y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate 
pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: 
Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu 
manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era verdad 
lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo 
pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro 
que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, 
pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, 
volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor 
ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de 
todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.

Interpretando el texto
El capítulo 12 del libro de los Hechos, abre con Herodes en control, 

habiendo matado a Jacobo y con planes específicos para matar a 
Pedro. Interesantemente, cierra con Pedro vivo y sano, y Herodes 
muriendo en vergonzosa y dolorosa manera. Nunca debemos juzgar 
las circunstancias de la vida por sus apariencias, sino bajo la luz del 
plan eterno de Dios. Este capítulo es un microcosmo del cambio 
completo del castigo que Satanás va a tener en el día final. El diablo 
siempre pierde, aun cuando parece que está ganando. Es solo la 
batalla final que cuenta.

En esa última noche, antes del día de la ejecución, un ángel 
poderoso, enviado desde el cielo, descendió para rescatarlo. Las 
macizas puertas que encerraban al santo de Dios se abrieron sin la 
intervención de manos humanas; el ángel del Altísimo entró, y sin 
hacer ruido se cerraron de nuevo tras él. Llegó a la celda cavada en la 
roca viva, donde yacía Pedro durmiendo el bendito y apacible sueño 
de la inocencia, con perfecta confianza en Dios, mientras permanecía 
encadenado a dos poderosos guardianes, uno a cada lado. La luz que 
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circundaba al ángel iluminó la cárcel, pero no despertó al dormido 
apóstol. Gozaba del reposo completo que vigoriza y renueva, y que 
es el fruto de una buena conciencia.

Tema
Pedro no se despertó hasta que sintió el toque de la mano del 

ángel y escuchó su voz que le decía: “Levántate pronto”. Vio su celda, 
que nunca había recibido la bendición de un rayo de sol, iluminada 
entonces por la luz del cielo, y a un ángel revestido de resplandeciente 
gloria de pie ante él. Obedeció mecánicamente la voz del ángel; y al 
ponerse de pie levantó las manos, y descubrió que las cadenas se 
habían desprendido de sus muñecas. Nuevamente escuchó la voz del 
ángel: “Cíñete, y átate las sandalias”. 

De nuevo Pedro obedeció mecánicamente, mientras mantenía la 
vista fija en su visitante celestial, convencido de que estaba soñando 
o se encontraba en visión. 

Los soldados armados estaban tan inmóviles que parecían 
estatuas de mármol mientras el ángel seguía dando órdenes: 
“Envuélvete en tu manto, y sígueme”. Inmediatamente el ser celestial 
se dirigió hacia la puerta, y Pedro, generalmente tan locuaz, lo siguió 
mudo de asombro. Pasaron junto al inmóvil guardia y llegaron hasta 
la puerta llena de barrotes y cerrojos, que se abrió espontáneamente, 
y de nuevo se cerró de inmediato, mientras los guardias de adentro 
y de afuera permanecían inmóviles en sus puestos.

Conclusión 
Los principados y las potestades de los cielos están contemplando 

la guerra que, en circunstancias aparentemente desalentadoras, 
están riñendo los siervos de Dios. Se verifican nuevas conquistas, se 
ganan nuevos honores a medida que los cristianos, congregándose 
en derredor del estandarte de su Redentor, salen a pelear la buena 
batalla de la fe. Todos los ángeles celestiales están al servicio de los 
humildes y creyentes hijos de Dios; y cuando el ejército de obreros 
canta aquí en la tierra sus himnos de alabanza, el coro celestial se 
une a él para tributar loor a Dios y a su Hijo.

Necesitamos comprender más plenamente la misión de los 
ángeles. Sería bueno recordar que cada verdadero hijo de Dios cuenta 
con la cooperación de los seres celestiales. Ejércitos invisibles de luz 
y poder acompañan a los mansos y humildes que creen y aceptan las 
promesas de Dios. (HAp.125)
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Campaña día del niño: Que mejor forma que regalarle una sonrisa 

a un niño que sorprenderlo con un regalo. Y sobre todo para aquellos 
que más lo necesitan. En esta actividad organiza una campaña para 
juntar la mayor cantidad de regalos. Puedes solicitar colaboración a 
empresas u otras instituciones. De seguro te podrán ayudar.
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Para romper el hielo
¿Qué es lo que siempre has querido hacer, y no has logrado?

¿Usted, o alguien que conoce fue objeto de un milagro? ¿Cuál?

¿Usted considera que su fe es pequeña, mediana, grande? ¿por 
qué?

¿Qué podemos hacer para tener una fe grande y fuerte?

Introducción
En una oportunidad, mientras Pablo estaba hablando a la gente 

de la obra de Cristo como sanador de los enfermos y afligidos, vio 
entre sus oyentes un lisiado, cuyos ojos estaban fijos en él, y que 
recibía y creía sus palabras. El corazón de Pablo se conmovió de 
simpatía hacia el hombre afligido, en quien discernía a uno que “tenía 
fe para ser sano.” En presencia de la asamblea idólatra, Pablo ordenó 
al lisiado que se pusiera de pie. Hasta entonces el enfermo no había 
podido más que sentarse, pero ahora, obedeció instantáneamente 
a la orden de Pablo, y por primera vez en su vida se puso de pie. Al 
ejercer así su fe, recibió fuerzas, y el que había sido lisiado “saltó, y 
anduvo.” (HAp. 147)
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Texto para el estudio
Hechos 14:8-11

Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los 
pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar 
a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para 
ser sanado, dijo a gran voz: Levántate derecho sobre tus pies. Y él 
saltó, y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, 
alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de 
hombres han descendido a nosotros.

Interpretando el texto
“Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la 

voz, diciendo en lengua licaónica: Dioses semejantes a hombres han 
descendido a nosotros.” Esta declaración estaba de acuerdo con una 
tradición suya según la cual los dioses visitaban ocasionalmente la 
tierra. A Bernabé le llamaron Júpiter, el padre de los dioses, debido a 
su venerable apariencia, su digno porte, y la suavidad y benevolencia 
expresadas en su rostro. Creyeron que Pablo era Mercurio, “porque 
era el que llevaba la palabra,” fervoroso y activo, y era elocuente en 
sus palabras de amonestación y exhortación. 

Los listrenses razonaban que habían contemplado con sus 
propios ojos el milagroso poder ejercido por los apóstoles. Habían 
visto regocijarse con perfecta salud y fuerza a un lisiado que nunca 
antes había podido caminar. Sólo después de mucha persuasión 
de parte de Pablo, y de explicar cuidadosamente su misión y la de 
Bernabé como representantes del Dios del cielo y de su Hijo, el gran 
Sanador, el pueblo fue persuadido a abandonar su propósito. (HAp. 
148)

Tema
Tres pasos para recibir un milagro.

a. Escuchar la Palabra

Pablo y Bernabé realizaron muchas obras milagrosas, Sin em-
bargo, ellos no trabajaban como hacedores de milagros. Su meta 
principal siempre era  predicar el evangelio. “Los apóstoles no 
fueron a estas ciudades a hacer milagros, y luego a predicar. Más 
bien fue al revés: Ellos iban a predicar; y entonces a veces sana-
ban gente. Este oyó hablar a Pablo: El hombre lisiado escuchó a 
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Pablo predicar sobre Jesús. Cuando él escuchó acerca de Jesús, 
su rostro y actitud mostraron que él creía que Jesús podía to-
car su vida; él tuvo fe para ser sanado.

b. Tener fe para ser sanado

Cuando escuchamos la Palabra de Dios es inevitable que la fe se 
produzca; y cuando la fe se produce siempre debemos tomar una 
acción que respalde nuestra fe. “Así que la fe es por el oír, y el oír, 
por la palabra de Dios” (Romanos 10:17) 

Su pronta obediencia a la orden de Pablo de ponerse de pie puso 
de manifiesto que este hombre tenía fe.
Todas las cosas son posibles para los que creen. Cuando tenemos 
fe, seremos liberados de la impotencia espiritual en la que hemos 
nacido, y del dominio de los hábitos pecaminosos ya formados; 
seremos hechos capaces de mantenernos en pie y caminar ale-
gremente en los caminos del Señor. 

c. Creer y actuar

Tan pronto Pablo se fijó en el cojo de nacimiento, supo que te-
nía fe para ser sanado, y levantando la voz, de modo que no solo 
el cojo le oiga, sino toda la gente que allí estaba dijo: Levántate 
derecho sobre tus pies. De un salto, el hombre se incorporó. Las 
piernas que por tanto tiempo pendían inútiles recobraron fuerza 
y el hombre comenzó a caminar como si nunca hubiera estado 
cojo. Él creyó y obedeció.
En Santiago 2:17 dice: “Así también la fe si no tiene obras, es muerta 
en sí misma.”
La Biblia amplificada lo cita así: “Así también la fe, si no tiene obras 
(hechos y acciones de obediencia que la respalden) se ha destituido 
ella sola de poder (esta inoperativa, muerta).”
La fe si no está respaldada por medio de acciones correspondientes 
está destituida de poder, es inoperativa. Una fe que no actúa en lo 
que cree, no podrá recibir nada de Dios.
Este  hombre imposibilitado de los pies,  hizo la importante 
transición: Pasó de escuchar acerca de las obras de Jesús a creer 
y actuar. “Y él saltó, y anduvo”.

Conclusión 
El texto que estamos estudiando, dice que este hombre era Cojo 
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de nacimiento. La importancia de este detalle es que demuestra 
que el milagro era genuino. A saber, no era posible que este hom-
bre hubiera fingido su condición por tanto tiempo. También, por 
estar tanto tiempo en esta condición, todo el pueblo le conocía 
juntamente con su problema. ¿Cuántas veces en los supuestos 
“milagros” de hoy se puede decir lo mismo?

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Cena de la bondad. Propóngase como grupo pequeño entregar 
cenas de bondad durante esta semana, para las personas más 
necesitadas de su comunidad.
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Para romper el hielo
¿Cómo reacciona usted cuando llega la crisis y el sufrimiento a 

su vida?

¿Por qué permite Dios el sufrimiento de sus hijos?

¿Cómo podemos estar gozosos en medio de las dificultades?

Introducción
Horatio Spafford, sufrió la  pérdida de su hijo mayor en 1871. 

después en 1873 había planeado viajar a Europa, pero decidió enviar 
a su esposa y sus cuatro hijas primero, mientras que él tenía que 
terminar algunos negocios por causa del gran fuego de chicago. 
Mientras que el barco cruzaba el Atlántico, chocó con otro barco, 
y se hundió. las cuatro hijas de spafford murieron en el accidente, 
y solamente su esposa Anna sobrevivió. ella le envió el famoso 
telegrama que decía: “Saved alone” (solamente yo quedé salva). 

Fue en el viaje para encontrarse con su esposa, que pasando en 
barco por el lugar donde sus hijas habían muerto en el accidente, 
que Spafford compuso el himno “it is well with my soul” (Alcancé 
Salvación, y de paz inunda mi alma).   el himno termina con la 
esperanza de la venida de Jesucristo. ese hombre había conocido a 
Dios. y en medio de la adversidad, nadie pudo quitarle el gozo del 
Señor.

  UN MILAGRO 
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Texto para el estudio
Hechos 16:23-26

Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, 
mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, 
recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les 
aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, 
cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. Entonces sobrevino 
de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la 
cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las 
cadenas de todos se soltaron.

Interpretando el texto
Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban 

sufriendo por amor a Cristo, y los ángeles fueron enviados a visitar 
la cárcel. A su paso, la tierra tembló. Las puertas de la cárcel, 
aseguradas con fuertes cerrojos, se abrieron de par en par; las 
cadenas y los grillos cayeron de las manos y los pies de los presos, y 
una luz brillante inundó la prisión.

El carcelero se sumió en un sueño del cual se despertó por 
causa del terremoto y de las paredes de la cárcel que se sacudían.   
Al levantarse precipitadamente y con alarma, vio con espanto que 
todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, y lo sobrecogió el 
repentino temor de que los presos se hubiesen escapado... Tomó su 
espada y estaba por matarse, cuando oyó las alentadoras palabras 
de Pablo: “No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí” Todos 
los hombres estaban en su sitio, contenidos por el poder de Dios 
ejercido por uno de los presos. (HAp. 175)

Tema
¿Cómo Reaccionamos ante las dificultades?

Muchas veces nos encerramos en nuestros problemas y conflictos 
pensando que nadie nos entiende y que las situaciones nuestras son 
las peores, siendo nosotros los que más sufrimos y padecemos.   No 
hay nada peor que la auto compasión donde queremos que todos nos 
miren y se apiaden de nosotros. 

Es interesante ver que tanto Pablo como Silas, no estaban 
llorando o lamentando la suerte que les había tocado vivir.     No 
estaban en batalla con el enemigo maldiciéndolo o reprendiendo sus 



...Milagros...

52
 T

em
as

 p
ar

a 
G

ru
po

s 
P

eq
u

eñ
os

- 173 -

circunstancias.   Menos aun no estaban cuestionando al Señor por 
haber sido azotados con vara, o haber sido puestos en la celda de 
más adentro y los pies puestos en el cepo.  

¿Usted canta en la celda de su prisión? 

¿Está usted adorando a Jesús, ahí mismo dónde Él le ha puesto 
hoy? “Los hombres que cantan en la prisión son los hombres que 
no pueden ser encarcelados” “Usted puede poner a estos hombres 
dentro de tus paredes de piedra, usted puede poner grilletes en sus 
pies en esa cárcel brutal, pero ellos no están allí. Ellos están sentados 
con Cristo en los lugares celestiales,” observo Campbell Morgan. “En 
cuanto a la presencia corporal, ellos están allí en la prisión, pero en 
cuanto a la esencia espiritual, ellos están con Dios.”

¿Qué oyen los que están a nuestro alrededor?

 “y los presos los oían”.

Muchas veces no nos percatamos de las personas que están 
a nuestro alrededor.       Aun sin saberlo siempre alguien está 
escuchándonos.     ¿Qué oyen ellos de nuestras bocas?     ¿Alabanzas 
al Señor o quejas y lamentos?    ¿Cómo podríamos hablar del amor 
de Dios cuando nuestras vidas son una constante queja?    Dios no 
quiere ni aprueba esa clase de actitud.    Cada situación en nuestras 
vidas debe ser una de alabanzas al Señor.   Es por eso que el apóstol 
Pablo nos recuerda: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: 
¡Regocijaos! (Filipenses 4:4). Podemos ver aquí que Pablo no hablaba 
por hablar, sino que vivía lo que hablaba.    Él estaba regocijándose 
en medio de la situación difícil que estaba viviendo.  

Conclusión 
Podrán estar presos los mensajeros, pero la oración y la alabanza 

siempre estarán libres. Al final, ninguna puerta o cadenas podrán 
detener el poder de Dios para poner en libertad a los que han 
quedado presos por amar y servir al Señor. Amado hermano(a), no 
dejes que las quejas, las críticas, el mal humor y el desánimo sean los 
acompañantes de tu vida. En lugar de esto, llena tu vida de alabanzas. 
Levanta la bandera de la oración y magnifica el nombre del Señor en 
medio de tu prueba y verás la gloria de Dios.

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Involucre a su comunidad en un programa de ejercicio. A muchas 

personas les cuesta comenzar a practicar alguna actividad física, por 
falta de motivación y orientación. Invítelos a moverse para Vivir.
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Para romper el hielo
¿Qué personaje público famoso, le gustaría conocer y por qué?

¿Cuál es el abrazo más especial y significativo que usted ha 
recibido?

¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste, del cual tienes los mejores 
recuerdos?

Introducción
Lutero, el gran genio de la Reforma, contó la siguiente parábola: 

Un día Satanás convocó a sus emisarios para que dieran cuenta 
de sus actividades.

− Yo − dijo uno de ellos − excité a las fieras del desierto y las lancé 
contra una caravana de cristianos, y ahora todo lo que queda, son 
sus huesos dispersos sobre la arena.

 
− Muy bien − dijo el diablo −, ¡pero ellos están salvados!

− Yo − añadió otro − levanté una tempestad en el mar, llevando 
al naufragio un barco lleno de cristianos, y casi todos murieron. 
− ¡Fantástico! − exclamó el maligno − ¡Pero ellos están salvados! 
 
− Yo − dijo el tercero − traté durante más de diez años 
de que un creyente bajara la guardia; y por fin lo 
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conseguí, y ahora él duerme un sueño calmo y profundo. 
Entonces Satanás soltó un grito de alegría y las potestades del 
infierno se unieron en un cántico de gozo y de triunfo. 

Hacer adormecer a un creyente, destruir su celo, he ahí la gran 
estrategia de Satanás.

Texto para el estudio
Hechos 20:7-12

El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el 
pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó 
el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el 
aposento alto donde estaban reunidos; y un joven llamado Eutico, 
que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, 
por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del 
tercer piso abajo, y fue levantado muerto. 

Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: 
No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y partido el 
pan y comido, habló largamente hasta el alba; y así salió. Y llevaron 
al joven vivo, y fueron grandemente consolados.

Interpretando el texto
La Biblia dice que la reunión de Pablo con los creyentes, se estaba 

realizando en la ciudad de Troas, que es una ciudad marítima situada 
en la costa del mar Egeo, además de eso, se realizaba en el tercer 
piso al cual los discípulos le llamaban “aposento alto”, y en el verso 
8 leemos que habían muchas lámparas encendidas, la razón es que 
ya era muy noche y para iluminar el lugar de la reunión las habían 
encendido, pero por causa del calor el lugar tenía una ventana que 
quizás daba hacia el mar permitiendo así el flujo de aire fresco para 
refrescar el lugar donde se encontraban y tal parece, que la tenían 
abierta ya que por ese lugar fue que Eutico se cayó. El problema 
fue que se quedó dormido, cayó desde el tercer piso y lo levantaron 
muerto. 

Algunos se preguntan sí de hecho, Eutico murió. Pero el tema 
queda resuelto por el testimonio del doctor. Es el Dr. Lucas quien 
dice que lo levantaron muerto. Así que, cuando Pablo, bajando y 
cayendo sobre él y abrazándolo, dice: “No os alarméis, pues está 
vivo”, no quiso decir que estaba todavía vivo. Quiso decir que su vida 
le fue devuelta. Por lo tanto, Pablo fue utilizado por Dios en el gran 
milagro de levantar a este joven de entre los muertos.
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Tema
¿Por qué Eutico cayó fuera, en lugar de haber caído adentro?

La razón de porque se cayó hacia afuera, en vez de haberse caído 
hacia adentro, fue porque la mayor parte de su peso estaba -ah, ya lo 
adivinaron- hacia afuera. Y esa es la razón de porque muchos de los 
cristianos y también de los jóvenes hoy en día se van hacia al mundo 
y destruyen sus vidas. El mayor peso de ellos está hacia el mundo, 
hacia el pecado, desafiando a Dios y disfrutando de la aventura. Están 
en una cuerda floja, jugando al cristianismo. Están caminando al filo 
del precipicio, y muy pronto van a caer. El diablo con un empujoncito 
los va a tirar y grande será su destrucción.

La sierva del Señor nos exhorta. “Despertad, hermanos y 
hermanas, despertad. No continuéis durmiendo. Dios invita a 
todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo 
el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están 
llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de 
los postreros días. Mayores peligros nos esperan, y sin embargo, no 
estamos despiertos. La falta de actividad y fervor en la causa de Dios 
es espantosa. Este estupor mortal proviene de Satanás”. (SC.103).

Hay muchos que han caído y están muertos espiritualmente, 
personas que se congregaban, alababan al Señor, eran usados por el 
Señor, hoy usted los ve y no quieren saber nada de la iglesia, nada de 
Dios, están muertos, el diablo los durmió y produjo la caída que los 
terminó matando. 

Pablo descendió de las alturas de donde estaba para buscar y 
abrazar al que había caído, no se asomó desde la ventana gritando 
¡eso te pasa por tonto Eutico!  ¿Quién te mando a sentarte en la 
ventana? Descendió donde estaba el muerto y se echó sobre él, no lo 
juzgo, no lo critico, lo abrazó y lo resucitó. 

De la misma manera, Jesucristo descendió hasta nosotros, 
muertos en nuestros delitos y pecados, nos animó, nos abrazó y nos 
trajo de la muerte a la vida. 

Conclusión 
En algunas regiones del África, la picadura de cierto género de 

moscas denominadas Tsé –Tsé causa la llamada  “enfermedad del 
sueño”. Sin embargo, todavía más destructivo que la “enfermedad del 
sueño”, es el adormecimiento espiritual. Son muchos los cristianos 
que sufren accesos irresistibles de sueño y apatía religiosa. ¡Cuánto 
necesitan ellos la terapia divina!
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El apóstol Pablo declara: “Despiértate, tú que duermes, Y 
levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo”. (Efesios 5:14)

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Ofrece a tus amigos y vecinos el reto de los ocho hábitos 

saludables.
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Para romper el hielo
¿Cuál ha sido la noticia reciente que más le ha sorprendido? ¿Por 

qué?

¿Alguna vez usted tuvo un accidente, y fue auxiliado por alguna 
persona? ¿Puede mencionar quién? ¿Cómo lo ayudó?

¿Por qué piensa usted que la Biblia usa el símbolo de la serpiente, 
para identificar a Satanás?

Introducción
Un salvador de los que han sido mordidos por la serpiente.

En comunidades y caseríos recónditos del país suramericano, 
muchas familias lo consideran un héroe anónimo porque ejerce 
su labor de salvar vidas llevando sueros antiofídicos sin campañas 
publicitarias ni reconocimiento público. Además, lo hace gratis.

Él, en cambio, no se siente un ser humano extraordinario, mucho 
menos un héroe: «solo hago  lo que cualquiera debería hacer  para 
salvar a alguien al borde de la muerte».    Por salvar vidas a los 
mordidos por serpientes, no devenga ninguna remuneración: “ni lo 
quiero hacer, yo no cobro por eso, lo hago porque me nace”.

En 20 años son muchas las vidas que ha salvado el capitán 
Contreras, pero él prefiere no llevar registros. “Por cada paciente 
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curado, hay cientos que esperan por una dosis, no hay tiempo para 
eso”, responde. Su travesía  más reciente fue al  estado Barinas, en 
el suroccidente del país venezolano, para proveer el suero a un joven 
que fue mordido por una serpiente. Cuando llegó, los familiares de la 
víctima se alegraron tanto que lo hicieron sentir “como un salvador”,

Texto para el estudio
Hechos 28:3-6

Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las 
echó al fuego; y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la 
mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, 
se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a 
quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo 
la víbora en el fuego, ningún daño padeció. 

Ellos estaban esperando que él se hinchase, o cayese muerto de 
repente; mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le 
venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.

Interpretando el texto
Cuando Pablo iba rumbo a Roma y naufragó la nave en la que 

transitaba, él y los demás tripulantes lograron llegar a la isla de Malta. 
La experiencia vivida en el naufragio había sido supremamente 
traumática.   Era necesario calentarse mientras se ordenaban las 
ideas acerca de qué nuevo paso tomar.

Que mejor que encender una fogata.   Mientras se arreglaba la 
leña y el fuego comenzada a devorar hambrienta los pedazos secos 
de madera, súbitamente una víbora huye de la leña encendida en el 
mismo momento en que Pablo terminaba de arreglar la hoguera y 
la serpiente se prende de la mano de Pablo. Allí fue mordido por una 
víbora, pero no le hizo daño, lo que sorprendió a todos. 

Él no entró en pánico, solo la sacudió en el fuego con tranquilidad, 
porque confiaba en la promesa de Dios: “Les he dado autoridad a 
ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del 
enemigo; nada les podrá hacer daño”. (Lucas 10:19)

En este pasaje, también es interesante notar la tendencia de los 
seres humanos a adoptar posiciones extremas: Cuando la serpiente 
picó al apóstol, los nativos de Malta consideraron que era un criminal 
bajo el castigo de Divino. Luego, mientras ellos esperaban que él se 
hinchase, o cayese muerto de repente; y viendo que ningún mal le 
venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Rápidamente 
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pasaron de un extremo a otro, de un criminal a un dios. “Los extremos 
son viciosos: la virtud está en el medio”. 

Tema
Dios ya le había dicho a Pablo, que él tenía que ir a Roma, y el 

apóstol confío en la palabra de Dios, que nada le iba a pasar hasta 
llegar donde Dios quería que llegara. 

Si Dios nos ha dado su palabra de que llegaremos a un lugar, o 
que alcanzaremos algo en la vida, tenemos que tener la seguridad 
que tuvo Pablo, aunque sabía que la víbora era mala y mortífera, él 
no se preocupó, porque sabía que la palabra de Dios era más fuerte 
que cualquier cosa que le pudiera pasar en el camino. Recordemos 
que acababa de salir ileso de un naufragio, y todo porque Dios estaba 
con él. “Si Dios está con nosotros, quien contra nosotros”. Romanos 
8:29-31  

No juegues con la serpiente, ¡sacúdela en el fuego!

El país de la India es famoso porque allí las personas juegan con 
las serpientes, los hombres tocan la flauta y de una cesta sale una 
cobra, el flautista extiende la mano, acaricia y juega con la víbora 
ante la multitud expectante. 

Pablo no se puso a jugar con la serpiente, cuando la víbora se 
prendió de su mano, él inmediatamente la sacudió en el fuego. Esto 
nos habla de no jugar ni transigir con la serpiente de la pornografía, 
de la inmoralidad, del orgullo, etc.

Conclusión 
Antes, el que era picado por una serpiente se moría de inmediato, 

pero en 1894 Albert Calmette, un médico francés, desarrollo el primer 
antisuero o antídoto para la picadura de serpientes, escorpiones, 
alacranes, y arañas venenosas; así la gente que tiene la oportunidad 
de que lo lleven al médico o al hospital, aunque la serpiente sea 
venenosa, todavía puede salvarse, pero lo que todavía la medicina no 
ha inventado, es el antisuero para el pecado. Es por eso que Jesús por 
medio de su sacrificio en la cruz ha hecho provisión de ese antídoto 
contra la mordedura de Satanás, la serpiente antigua. Todo el que 
acepte por fe a Cristo como Salvador, puede ser librado de la muerte.
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Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Prepare un rico almuerzo de Navidad y traiga como invitados a 

los pobres, huérfanos, solos y necesitados de su comunidad.
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Para romper el hielo
Si te facilitarán todos los recursos para un cambio extremo ¿Qué 

parte de tu cuerpo cambiarías?

Si te concedieran el poder de eliminar dos enfermedades ¿cuáles 
quitarías? ¿Por qué?

¿Está contento con la situación actual de este mundo? ¿Qué 
cosas le provocan indignación y tristeza en este mundo? ¿Cree 
usted que Dios actuará para poner en orden la situación actual de 
este planeta?

Introducción
La fascinación por el concepto de transformación, en 

cualquiera de sus variedades, ha existido desde siempre. Hace un 
par de años surgió la idea de hacer un programa de televisión que 
le mostrara a los televidentes, el mundo de las cirugías plásticas o 
cosméticas, y el cambio que éstas podrían generar en una persona y 
en su autoestima. 

Cambio Extremo, es el nombre de ese reality show que, se 
realizó en Colombia y que transformó a 32 ‘patitos feos’ en príncipes 
y princesas de cuentos de hadas. 

  EL GRAN 
MILAGRO DE LA 
GLORIFICACIÓN
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Texto para el estudio
1 Corintios 15:51-54

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados,  en un momento, en un abrir y 
cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos 
transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto 
corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya 
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria.

Interpretando el texto
La glorificación es el término teológico que se usa para describir 

la extracción final del pecado de la vida del cristiano cuando Cristo 
regrese. Los diccionarios generalmente definen glorificación como 
un estado de gran honor. Aun así, en los estudios bíblicos, glorificación 
existe como una de tres partes en el proceso de la vida cristiana que 
incluye la justificación (ser hecho justo ante Dios), la santificación (el 
proceso continuo de ser santificado), y la glorificación (la extracción 
final del pecado), en la segunda venida de Cristo.

En lugar de ser mortales agobiados con la naturaleza pecaminosa, 
seremos transformados en seres inmortales y santos con un acceso 
directo y sin obstáculos a la presencia de Dios, y podremos disfrutar 
de una santa comunión con Él por toda la eternidad. 

Así describió la sierva del Señor este gran milagro de la 
glorificación:

Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en 
ellas fueran depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud 
resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte 
poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con 
los hombres de las generaciones posteriores; en este respecto se 
nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan 
con la lozanía y el vigor de eterna juventud. 

Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no 
sólo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la 
fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la 
imagen divina; pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. 
El transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la 
imagen de su cuerpo glorioso. 
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La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada 
en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e 
inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la 
tumba. Reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en el desde 
tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar 
la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las 
últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas, y los fieles 
discípulos de Cristo aparecerán en “la hermosura de Jehová nuestro 
Dios”, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de 
su Señor. ¡Oh maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, 
contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente 
comprendida!”  (Spiritual Gifts 4:463, 464). 

Tema
¿Cuándo podremos finalmente ser glorificados? 

En la última trompeta, cuando Jesús venga, los santos 
experimentarán una transformación fundamental e instantánea.

2 Corintios 3:18 indica claramente que, de una forma misteriosa, 
«todos nosotros», en la actualidad, «con cara descubierta» estamos 
«contemplando la gloria del Señor» y estamos siendo transformados 
a Su imagen «de gloria en gloria» 

De acuerdo a Filipenses 3:20-21, nuestra ciudadanía está en los 
cielos, y cuando nuestro Salvador regrese, Él transformará nuestros 
cuerpos de humillación en “un cuerpo glorioso como el suyo”. 

Aunque aún no se ha revelado lo que hemos de ser, sabemos 
que, cuando Él regrese en gloria, seremos semejantes a Él, porque 
le veremos tal como Él es (1 Juan 3:2). Vamos a estar perfectamente 
conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús y seremos como 
Él en cuanto a que nuestra humanidad estará libre del pecado y 
de sus consecuencias. Nuestra esperanza bienaventurada debería 
impulsarnos a la santidad. El Espíritu nos ayuda. “Y todo aquel que 
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” 
(1 Juan 3:3). 

Conclusión 
Por lo que enseña la Palabra de Dios podemos entender que 

nuestro nuevo cuerpo no se corromperá como nuestro cuerpo actual, 
no tendremos que lidiar con el pecado, tentaciones, enfermedad, 
dolor, ni con la muerte, podremos hacer muchas cosas para las 
cuales estamos limitados actualmente, será un cuerpo honroso, no 
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tendremos de qué avergonzarnos.

Gracias Dios por tu maravilloso plan de salvación, gracias porque 
por medio de Cristo, nos libras de la culpa del pecado (Justificación), 
del poder del pecado (Santificación), de la presencia del pecado 
(Glorificación).

Actividad para llevar Esperanza a la Comunidad
Organice una actividad para recoger ropa, zapatos, juguetes, 

electrodomésticos y cualquier otra cosa que ya no se usa, pero que 
está en buen estado. Esta es una manera de ayudar con poco esfuerzo 
a mejorar la calidad de vida de otros.
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Notas
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Notas
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Notas


