Jesús
Sus obras
Un rompehielos
Prepara un botiquín de primeros auxilios, mantenelo cerrado. Pregunta a los niños si
saben que es y para qué sirve, que imaginen lo que puede tener adentro, que los niños
digan lo que les parece. Completa la enseñanza, abriendo y mostrando cada elemento.
Concluye que es muy bueno tener un botiquín en la casa, en el auto, en la escuela y en
los campamentos. Hay que usarlo siempre supervisado por un adulto y resulta muy
bueno en caso de un accidente para dar las primeras curaciones.
Explica que casi todas las personas nos enfermamos o lastimamos. A veces las
lastimaduras o enfermedades duran poco tiempo y no requieren más que la ayuda de
nuestros padres, pero otras veces las enfermedades son graves y necesitamos que
nos lleven al doctor para que nos ayude.
Cuéntales que también podemos recibir ayuda de otra manera cuando estamos
enfermos. Cuando Jesucristo vivió en la tierra, Él bendijo a muchas personas y las
sanó mediante el poder. Hoy veremos una historia de un chico como ellos que paso un
problema muy grave.

Una lectura de la Biblia
Marcos 5:21-24 al 5:35:42
Lean el pasaje directamente de la Biblia (Nuevo Testamento). Si no saben leer, el
facilitador debe relatar la historia con palabras sencillas pero con la Biblia abierta en sus
manos.
Para entender este milagro de Jesús guía al grupo con las siguientes preguntas:
¿Quién era Jairo y que le pasaba? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando él se le acerco?
¿Qué le dijo el mensajero a Jairo?
¿Qué le dijo Jesús a Jairo?
¿Por qué creen que Jesús mandó a todos salir de la casa con excepción de Pedro,
Santiago, Juan y los padres de la niña?
¿Por qué Jesús pudo sanar a la hija de Jairo?

Una canción
Si tengo una fe chiquitita (buscar enlace)
https://www.youtube.com/watch?v=MLQAoFjRMMs
Si tengo una fe chiquitita como una semillita yo puedo hacer
que una montaña //grandota// se pueda mover.
Si tengo una fe chiquitita como una semillita Dios puede hacer
que una prueba //terrible// yo pueda vencer.
Coro: Como una semilla crecerá, mi semillita un árbol se hará
milagros Dios realizará si yo creo en Él.
Como una semillita crecerá, mi semillita un árbol se hará
milagros Dios realizará si yo creo en Él.

Un enigma a descubrir:
saca las P y las H y el signo % y descubrirás el mensaje

NH%PO TP%EHMA%PS CRH%PEEP
SO%PH%LAPM%PEHN%HT%PE
Tiempo de oración
¿Qué podemos aprender de la historia de hoy? Jairo amaba a su hija y deseaba hacer
todo lo posible por ella. El amor de Dios es aún más grande y hará siempre lo que es
mejor para nosotros.
Aprendimos que con Dios todas las cosas son posibles. La hija de Jairo había muerto
¡La situación era muy triste! Pero Jesús dijo: “No tengas miedo; cree nada más.”
Cuando te enfrentes a una situación que parezca no tener salida, recordar las
palabras de Jesús: “Sólo cree.”
Ora por cada situación de los niños en que necesitamos que Dios haga un milagro.
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