
 

 
 
Serie: Que sucede con Jesús en mi casa                                                     Lección N° 7 
Tema: Jesús en mi casa otorga vida.                                                    Texto: Lucas 8:40-55 

Introducción: Antes de llegar a encontrarse con Jairo, Jesús viene de dos hechos impactantes: 
calmar la tempestad y liberar al endemoniado de Gadara, en los dos casos hubo que demostrar: 
1° la autoridad que viene de Dios. Como pueblo cristiano siempre tenemos que tener presente la 
autoridad que Jesucristo ha delegado a la iglesia para poder enfrentar cualquier situación 
inesperada. Como resultado en cada caso reino la paz tanto en la vida del liberado como también 
en el mar tempestuoso. Consideremos: 

1- LA ADVERSIDAD EN UN VIAJE DE ESPERANZA.  
El pueblo de Dios nunca debería olvidar una verdad elemental, pero que en la mayoría de los 
casos es pasada por alto: “la aflicción en el mundo en que vivimos” San Juan 16:33. 
Mientras se viva en esta tierra, la aflicción es una cruda realidad.  Es notable ver el crecimiento en 
la vida espiritual y en el carácter de un hijo de Dios al tener que enfrentar alguna adversidad. 
Ejemplo: un niño ante una adversidad llora, grita, se enoja y reacciona impulsivamente 
ahogándose muchas veces en un “vaso de agua”. 1° Cor. 13:11. Pero al crecer y ver la situación 
como una persona madura o crecida sabe que en Cristo es más que vencedor, Romanos 8:28 y 
que ante el trono de gracia puede hallar el oportuno socorro.  Hebreos 4:16, pero que a la vez 
recibe diariamente las fuerzas necesarias para poder enfrentar como soldado de Jesucristo las 
amenazas más llamativas. Filipenses 4:13 
¿Cuál es la reacción en el hogar al surgir adversidades? huir, murmurar, esperar, o enfrentar la 
situación como hijos de Dios, para lo cual se necesita actuar con sabiduría teniendo presente que 
nuestro Dios nunca duerme y cuida de sus hijos, demostrando que Dios nunca llega tarde. Juan 
11:21-25 

2- LOS IMPREVISTOS DE LA FE- Lucas 8:43-48 
Todo aquel que aprendió a caminar con Dios ha comprobado que muchas veces fue necesario 
dar pasos de fe, porque de manera repentina ocurren sucesos inesperados, al igual que en el 
transitar de Jesús a casa de Jairo, se encontró con una mujer que hacia doce años estaba enferma 
con un flujo de sangre. Lucas 8:43-47 El impulso de fe la llevó a tocar a Jesús y a recibir el milagro 
que tanto buscaba: la sanidad completa de su hemorragia. De la misma manera los imprevistos 
de la vida traen malas noticias (Lucas 8:49) el anuncio de la muerte de la hija de Jairo fue una 
noticia inesperada!! pero cuando invitamos a Jesús a nuestra casa, Él siempre tendrá una palabra 
de fe y de esperanza. (Lucas 8:50) La buena noticia frente a la adversidad y la prueba, que es 
necesaria recordar cada día: Jesús nunca llega tarde (Juan 11:25-26) y que siempre está al 
control de aquellos que le aman. Romanos 8:28    
 
3- LA FE CONSTANTE ALCANZA LOS MILAGROS. Lucas 8:43; 54. 
Cuando nos referimos a algo constante hablamos de: firmeza, perseverancia, fidelidad y 
tenacidad. Recuerde lo expresado por el Señor Jesús a sus discípulos en San Juan 15:7 “Si 
permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 
os será hecho” La incredulidad siempre intentará burlarse de la fe para menospreciarla y 
disminuirla y es necesario vencerla siendo constantes para encontrar la respuesta de Dios a 
nuestra adversidad. Lucas 8:53-55.  
Esta historia recuerda que Dios siempre tiene y tendrá la última palabra. Es por ello que 
necesitamos perseverar y confiar en Dios, pues vemos que en la casa de Jairo todos se 
lamentaban y lloraban, pero Jesús proclamó una palabra diferente (recuerde que hombres y 
mujeres de fe, hablan de manera diferente)  

Conclusión: Recuerde que satanás tiene como objetivo principal que la muerte reine en 
los hogares, en cambio Jesucristo, quien es la vida, el ofrece y otorga vida y vida en 

abundancia a todo aquel que le recibe! 
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