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EL MÉDICO QUE CURA SIN MEDICINAS
Por Zoe González

E

ra todavía una niña, tan sólo tenía doce años de edad, pero
estaba al borde de la muerte.
La fiebre no la dejaba, y decía cosas sin sentido, deliraba.
Los padres y todos los familiares lloraban llenos de angustia,
pues los médicos de ese tiempo no podían hacer nada por ella,
todo lo que estaba en sus manos por hacer ya lo
habían hecho.
De pronto el padre se levantó y
salió muy decidido diciendo: −Voy
a tratar de encontrar a Jesús
que todos dicen que es el
Mesías, y que hace
milagros. El seguramente
salvará a mi hija. Y salió
rápidamente.
Después de haber
sanado al endemoniado
gadareno, Jesús se
encontraba en Galilea
en su segunda visita
misionera, rodeado de
una gran multitud que
lo recibió con grande
gozo. El padre de la
niña, un príncipe de la
sinagoga, llegó con gran
angustia donde estaba el
Médico que cura sin medicinas
y arrojándose a sus pies exclamó:
—“Mi hija está a la muerte, ven
pon tus manos sobre ella para que sea
salva, y vivirá”.
Jesús salió inmediatamente a la casa del padre de
la niña enferma, seguido por la gran multitud.
Mientras tanto en la casa de Jairo, su hija dio el último suspiro
y murió. Toda la familia y los amigos se llenaron de tristeza.
Jesús caminaba con el príncipe de la sinagoga, sus discípulos,
y toda la gente que lo seguía hasta su casa, el Medico Divino se
detenía de vez en cuando para sanar algún enfermo. La demora
impacientaba al desesperado padre, pero Jesús sabía lo que
hacía.
Mientras iban por el camino, de repente se apareció un
mensajero entre la multitud y le gritó al padre: —“Es inútil que
molestes al Maestro, tu hija ha muerto”. Este dio seguramente
un grito de dolor al recibir la triste noticia. Jesús volvió su
apacible mirada al desesperado padre y le dijo: —“No temas, cree
solamente, y tu hija será salva”.
Al llegar, ya todos lloraban la muerte de la niña. Los flautistas

que tocaban su música de lamento estaban allí y llenaban el
ambiente de tristeza. Las mujeres lloraban, todo estaba lleno de
un doliente clamor.
Tanta gente y tantos gritos llegaron a los oídos de Jesús, y trató
de acallarlos diciendo: —“¿Por qué alborotan y lloran? La niña
no está muerta, está dormida”.
Al escuchar las palabras de Jesús. la gente
comenzó a burlarse de El diciendo −Sí,
el sueño del que nadie se despierta,
el sueño de la muerte. Pero sin
demoras, y sin enojarse
Jesús pidió a todos que
abandonaran la casa.
Entonces entraron a
la habitación donde
estaba la niña muerta;
Acompañaban a
Je s ú s , el p a d r e,
la mad re, Ped ro,
Santiago y Juan.
E l Méd ico que
sana y salva al que
tiene fe se acercó a la
cama de la niña. ¡Era
tan joven para morir!
Tomándola de la mano le
dijo suavemente: —“Niña,
a ti te digo, levántate”.
De inmediato el cuerpo de
la niña se estremeció. Su corazón
comenzó a latir nuevamente. Los colores
le volvieron a su cara. Sus ojos se abrieron
como si despertara de un sueño. Sus labios dibujaron
una sonrisa y se levantó.
Sin saber todo lo ocurrido preguntó extrañada: —¿Qué sucede,
quiénes son estas personas y qué hacen aquí?
La madre casi sin poder creer lo que veían sus ojos, sin lugar
a dudas abrazó a su hija y le dio un beso llena de gozo. Así
también el padre la estrechó contra su pecho lleno de alegría. Y
Jesús le dijo: —“Denle de comer”. La niña estaba sana y salva,
¡Jesús la había resucitado!
Jesús se marchó feliz de haberle devuelto la vida a aquella niña
y la felicidad a sus padres.
El aún sigue siendo el Médico Divino que cura sin necesidad de
usar medicinas, y puede sanar hoy tus males físicos y espirituales.
Sólo tienes que pedirle con fe que El te sane, y El te responderá
tu petición de acuerdo a lo que sea mejor para todos. ¡El quiere
que vivamos sanos y felices!
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RECORRIENDO LAS PAGINAS DE MI BIBLIA
Cerca de donde caminaba Jesús, “el
Médico que cura sin medicinas” llegaron
dos personas importantes porque
sus hijos estaban enfermos. Ellos le
pidieron a Jesús que sanaran a sus hijos.
Estas historias se encuentran en Juan
capítulo 4 y versículos 46-53 y en Lucas
capítulo 8 versículos 41-52.

BUSCANDO EL TESORO ESCONDIDO
En nuestro Tesoro Escondido podemos
encontrar las palabras que dijo Jesús al padre
de la niña enferma, que son las mismas que
nos dice hoy a nosotros, si deseamos que nos
sane de nuestras enfermedades.
Lo encontrarás en el libro de
Lucas capítulo 8 y versículo 50.
“Oyéndoles Jesús les respondió: No temas;
crees solamente, y será salva”.

“No temas, cree
solamente”.
LUCAS
8:50

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS
ANIMALES MAMIFEROS

“EL CASTOR AMERICANO”

La vivienda ideal del castor es en los ríos y lagos bordeados de árboles. Usando
sus enormes dientes cortan árboles y ramas y las mezclan con lodo, piedras y estacas para
construir diques donde el agua queda estancada, allí construye el castor su madriguera.
Estos animales se agrupan formando familias, y una de estas familias puede cortar hasta
300 árboles en un invierno. Dos castores pueden roer en 15 minutos una rama de 4 pulgadas
de grosor. Por su tamaño es el segundo roedor del mundo. Su piel es impermeable y posee
un pelaje largo y brillante. La cola le sirve de remo y de timón. Dentro del agua almacenan las ramas que le servirán de alimento. Los industriosos castores son muy útiles, pues
construyen presas y canales que evitan las crecidas y así se protege la capa vegetal y se crean
áreas pantanosas. Como la piel del castor es muy valiosa, han sido muy perseguidos, pero
ya hay regulaciones para que estos interesantes animalitos no desaparezcan.

APRENDIENDO A SER

CORTESES

Cuando tengas deseos de toser o de estornudar, por favor,
cúbrete la boca para que no le caiga de tu saliba a otras
personas. Eso es muy desagradable. Y si esto sucede
mientras estás comiendo gira tu cabeza hacia un lado y
cúbrete la boca con la mano o un pañuelo .
Así evitarás que la comida caiga sobre la mesa o sobre las
personas que te rodean.
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