
Jesús sana en sábado

Tema

Jesús puso las necesidades de las personas sobre las reglas o leyes

Objetos

Ninguno es necesario

Escritura

"Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le

debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?" Lucas 13:16 (RVR1960)

Sermon para niños: Jesús sana durante el sabbat (Lucas 13:10-17)
Hoy les traigo un reto que les ayudará a entender a la mujer de nuestro pasaje bíblico de hoy.

¿Están listos?

Ponte de pie, bien derecho. (Haga una pausa). Ahora, inclínate de modo que mires

directamente al suelo. (Haga una demostración y luego guíe a los niños para que le sigan.

Explíquele a los niños que permanecerán en esa posición hasta que les diga que vuelvan a

ponerse derechos).

La mujer de nuestro pasaje bíblico de hoy tenía una discapacidad que le obligaba a estar

siempre de pie. Pero ella no podía ponerse derecha como tú. Estuvo encorvada así durante

dieciocho años. (Pídales a los niños que mediten sobre el hecho de que la mujer estuvo

encorvada durante dieciocho años, nombrando la edad que tienen).

Esto no era nada fácil para ella. Piensa en esto: ¿Qué pasaría si fueras a la tienda y necesitaras

algo del estante superior? (Haga una pausa para escuchar las respuestas). Tendrías que

depender de alguien para encontrar y conseguir los artículos que necesitas.

¿A qué otras dificultades podrías enfrentarte si tuvieras esta discapacidad?



(Como clase, decidan si pueden seguir manteniendo la posición durante el resto del sermón

para niños, o si deben cambiar de posición). En el pasaje bíblico de hoy, Jesús estaba

enseñando en un lugar parecido a una iglesia llamado sinagoga. Era el sabbat, el día en que

todos debían descansar. Jesús vio a la mujer discapacitada. Sabía que había estado así durante

18 años. La llamó, la tocó y le dijo: «Mujer, eres sana». Al instante pudo ponerse de pie. (Deja

que los niños se pongan de pie). (Lucas 13:10-13)

¡Estaba tan contenta que empezó a alabar a Dios! (¡Anime a los niños a alabar a Dios!)

Pero no todos estaban contentos de ver que la mujer había sido sanada. El jefe de la sinagoga

estaba muy enfadado porque Jesús había sanado a la mujer en el sabbat. Dijo a todos los que le

escuchaban: «Hay seis días de la semana para trabajar. Vengan en esos días y serán sanados,

pero no en el día de descanso». (Pídales a los niños que se inclinen hacia atrás para mostrar

que el jefe de la sinagoga no quería que la mujer fuera sanada ese día). (Lucas 13:14)

Jesús le respondió al líder de la sinagoga: «¡Hipócrita! ¡Todos ustedes trabajan durante el

sabbat! ¿No desatas tu buey o tu asno y lo llevas por agua? ¿No merece esta valiosa mujer ser

sanada, incluso durante el sabbat?» (Deje que los niños se pongan de pie de nuevo). (Lucas

13:15-16)

La gente que observaba se alegraba y se regocijaba por todas las cosas maravillosas que hacía

Jesús. Jesús sabía que las reglas son importantes, pero sabía que las necesidades de las

personas son más importantes.

Nosotros también podemos recordar que las necesidades de las personas son más importantes

que las reglas. Siempre que veamos a alguien necesitado, lo más importante es ayudarle.

Dios, ayúdanos a seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado. Ayúdanos a poner las necesidades

de los demás por encima de cualquier regla que podamos tener. En el nombre de Jesús, amén.


