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Quebranto y Verdad para Salvación  
Marcos 5:21-43 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que después de haber sido 

rechazado en la región de los gadarenos, Jesús regresó a la 

otra orilla del mar. Allí la multitud lo esperaba y lo 

recibieron con gran gozo.  

Entre la multitud se encontraban dos personas que tenían una 

necesidad muy grande. 

 

Una de esas personas era un hombre muy importante entre los 

judíos, llamado Jairo, y su hija estaba muy enferma. Por lo que 

buscó la ayuda de Jesús con una actitud humilde y le rogó 

mucho que fuera a su casa porque su hija estaba muriendo.  

 

La otra persona que tenía una gran necesidad era una mujer 

que había estado enferma por varios años, y nadie había 

podido sanarla. Su enfermedad le había causado mucho 

sufrimiento y rechazo.  

Cuando iban camino a casa de Jairo, la mujer enferma que 

estaba escondida entre la multitud se acercó a Jesús por 

detrás y tocó el borde de su capa, quedando sana de su 

enfermedad al instante. Jesús, que sabía lo que había pasado 

con esta mujer enferma, volteó y preguntó quién lo había 

tocado.  

Sus discípulos se sorprendieron de la pregunta porque había 

mucha gente a su alrededor. Pero Jesús miraba para identificar 

a quién lo había hecho. Entonces, la mujer, con mucho temor, 

se postró ante Él y le dijo la verdad. Para su sorpresa, 

Jesús le dijo que su fe la había salvado, y ahora podía ser 

también sana de su enfermedad.  

 

Jesús y Jairo continuaron su viaje, pero al llegar a la casa de 

Jairo, le avisaron que su hija había muerto. Jesús les dijo que 

la niña no estaba muerta sino dormida, pero la gente se 

burlaba de Él.  

Jesús les dijo a los padres de la niña que lo acompañaran a su 

recamara, y cuando Jesús tomó la mano de la niña, ella se 

levantó. Entonces, les dijo a sus padres que le dieran de 

comer y se fue de allí.  

Todos se quedaron asombrados y contentos por lo que había 

pasado. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

“Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 

médico, sino los enfermos.” Marcos 2:17 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 6:1-6 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que el no tener fe en Jesús  

tiene consecuencias eternas. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las 

aldeas de alrededor, enseñando” Marcos 6:6   

                                       

 

Jesús salió de la casa de Jairo, en Capernaum y se fue 

junto con sus discípulos a Nazaret, que era la ciudad donde 

Jesús había crecido y comenzó a enseñar en la sinagoga.   

 

Muchas de las personas que habían seguido a Jesús lo hacían 

por curiosidad y estaban asombradas por sus enseñanzas y 

milagros.  

 

Pero en esta ocasión fue Jesús, el que se asombró de la 

falta de fe en el corazón de las personas de Nazaret, pues 

estaban llenas de “incredulidad”. 

 

La gente de Nazaret no creía que Jesús era el Hijo de Dios, 

aunque lo habían visto hacer muchos milagros y habían 

escuchado sus enseñanzas. 

 

Una persona incrédula es alguien que aunque tiene pruebas 

de que le están diciendo la verdad, no quiere creer.  

 

La gente de Nazaret no creía en Jesús porque decían que 

no había estudiado en ninguna de las escuelas de los grandes 

maestros de Israel y que era un simple carpintero. 

 

Ante la incredulidad de las personas de Nazaret, Jesús les dijo 

con tristeza que no hay profeta sin honra, sino en su propia 

tierra y en su casa.  

  

Como resultado del rechazo a Jesús como el Hijo de Dios, 

Él no pudo hacer muchos milagros en su ciudad, y hubo 

pocas personas que creyeron y fueron sanadas. 

 

La incredulidad también les impidió a esas personas, que sus 

pecados fueran perdonados. 

 

La consecuencia de la incredulidad es la muerte eterna.   

 

 

Pregunta: 

 

1. ¿Cómo estaba Jesús ante la incredulidad 

de las personas?  

R= Asombrado 

 

 

La Asombrosa Incredulidad  

Desarrollo del Tema: 


