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1. RECIBIÓ A LOS NIÑOS PARA TOCARLOS:
Lc. 17:15-17 ‘Le traían a Jesús a los niños para que los tocara [y los bendijera];
pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo.
16 Pero Jesús llamó a los niños y les dijo a los discípulos: Dejen que los niños
vengan a mí. ¡No los detengan! Pues el reino de Dios les pertenece a los que
son como estos niños. 17 Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios
como un niño nunca entrará en él.
a. Era costumbre que los judíos llevaran a sus hijos pequeños a los rabinos para
recibir bendiciones. Los discípulos probablemente desanimaron a los
padres de hacer esto, porque pensaban que Jesús tenía cosas más
importantes que hacer. Sin embargo, corrigió a los discípulos,
"reprendiéndolos" y animó a los padres a que continuaran llevándole a sus
hijos Jesús ama y aprecia a los niños y los pone como ejemplo.
b. El esta interesado en lo que te pasa, en lo que piensas y en lo que esta
pasando con tus papás; con tu escuela; con el mundo. A Jesús le importan los
niños tanto que les asigna un ángel protector que los cuide.
Mat. 18:19 “Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo
que, en el cielo, sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre
celestial.”
2. USÓ EL ALMUERZO DE ESTE ADOLESCENTE
Jn. 6:8-11 “Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo:
9 Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos;
mas ¿qué es esto para tantos? 10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente.
Y había mucha hierba en aquel lugar; y se recostaron como en número de
cinco mil varones. 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias,
los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban
recostados; asimismo de los peces, cuanto querían.”
a. El pan de cebada era el alimento de los pobres. El punto principal, sin
embargo, fue la falta de comida adecuada más la habilidad de Jesús para
alimentar a una multitud con tan escasos recursos. Vemos que el niño le
entregó todo lo que tenía a Jesús, un gran ejemplo para nosotros
b. Nos podría parecer que lo que un niño puede dar es tan pequeño, sin
embargo Jesús puede utilizar tu vida y tus talentos para hacer algo glorioso.
3. RESUCITÓ A UNA NIÑA DE 12 AÑOS:
Mar. 5:38-42 “Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a
los que lloraban y lamentaban mucho. 39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué
alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. 40 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. 41 Y tomando la mano de la
niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. 42 Y
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luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron
grandemente. 43 Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se
le diese de comer.”
a. La niña no está muerta, sino duerme. Evidentemente, la muerte de la niña
era tan esperada que las plañideras ya estaban listas en el momento de su
muerte. El supo lo que estaba pasando con la niña: no estaba muerta, sólo
dormida.
b. Marcos mencionó la edad de la niña porque tenía 12 años, y la mujer a quien
Jesús acababa de sanar había sufrido con su aflicción durante 12 años (v. 25).
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. Toma a los papás de
la niña para que sean parte del milagro: Sólo los que estaban con Jesús.
c. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña,
a ti te digo, levántate: Le habló a la niña en su idioma también para evitar
las burlas de los incrédulos. Jesús te habla en términos que tu puedes
entender. Se ha sugerido que sus propias palabras eran las que usaba la madre
cada mañana para despertar a su hija del sueño. Lo que los padres dicen
cuenta mucho.
d. La mujer había comenzado a vivir cuando debería haber muerto por su
condición incurable. La niña había muerto justo cuando debería haber
comenzado a vivir de joven. Jesús pudo, y lo hizo, librar a ambos de la
muerte.
e. y dijo que se le diese de comer: Jesús esta atento a tus necesidades. Él sabía
que llevaba tal vez días sin comer y que tenía hambre. No sólo la resucitó sino
también la alimentó. Jesús hace los milagros grandes y pequeños pero todos
son milagros
4. CONCLUSIÓN
a. JESÚS SE ENFRENTÓ A LA MUERTE Y LA VENCIÓ. En estos días donde se
habla de los muertos, los vampiros, los zombies y tantas otras cosas Jesús es
el que imparte vida Nosotros proclamamos vida y bendición.
b. Les quiero contar la historia de un niño, que era muy pequeño y flaco, no
era bueno para los deportes, siempre tuvo muchos bullies en la primaria y
la secundaria, le hacía burla porque usaba lentes y porque era tartamudo.
Sus hermanos también siempre le hacían burla. De chico le pasaron cosas
muy feas: personas mayores abusaron de él hasta que él llegó a pensar que su
vida no tenía sentido que era un estorbo. Pero un día, cuando era un
adolescente; le hablaron de que Jesús lo amaba, lo perdonaba, lo entendía y
que tenía un plan para él y ese día le entregó su vida a Jesús y Él lo
transformó y lo liberó, lo ha usado para ayudar a muchas familias. ¿Sabes
quien es ese niño?
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