Jesús entiende cuando
estás enfermo
Qué pena, Jesús.
Vamos a orar por Ti.

Alguna vez te
preguntaste si
Jesús sabe lo que
es estar enfermo?

La Biblia nos dice:
>>
Porque no tenemos un sumo
sacerdote incapaz de compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno
que ha sido tentado en todo de
la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado.
Así que acerquémonos
confiadamente al trono de la
gracia para recibir misericordia
y hallar la gracia que nos
ayude en el momento que más la
necesitemos.>> (Hebreos 4:15-16 NVI)

>>

Como la Biblia nos dice que durante Su vida en la tierra Jesús
fue tentado igual que nosotros, sabemos que puede entender
nuestras necesidades y emociones.
Jesús inició su vida en la
tierra como un bebé, igual que
nosotros. Cuando fue niño, lo
más probable es que tuviera
tantos golpes y raspones como
cualquier otro niño.

Ay!

ís!

Ach

Es muy posible
que además
se enfermara
como tú…

…se resfriara,
tosiera...

…y le
doliera la
barriga.

Qué necesitas?
Soy todo
oídos.

En ciertos sentidos, la vida era más difícil para Jesús de lo que
es la tuya. Por ejemplo, durante Su vida, no había agua corriente
que saliera de un grifo. Había que ir a buscarla a un pozo.

Gracias por
acompañarme y
ayudarme, Jesús.

Me gusta ir a
buscar agua
contigo, mamá.

Durante la vida de Jesús, no tenían vendajes como las
curitas o yesos, como los que tú conoces.

A ver qué
tenemos por
aquí…

Te puse un ungüento,
pero ahora tendrás que
mantenerlo lo más limpio
que puedas.

Así que cuando
alguien se hacía
un corte o un
rasguño, tenía que
esforzarse más
por evitar que se
infectara.

En Palestina
hacía con
frecuencia
mucho calor
durante el día…

…y frío de
noche…

…sobre todo en
invierno.

No había estufas
para calentarse…

…ni ventiladores
o aire
acondicionado
para el verano.

Las casas
sencillas
en que vivían
estaban
construidas
de forma que
fueran lo más
frescas posible
durante el día.

Por eso, de noche no retenían mucho calor, y podía hacer frío.

Jesús, me ayudas a
cortar un poco de
leña?

Voy, papá!

Para cocinar, hacían fogatas afuera, o en el centro de un patio grande.

Cuando Jesús y Sus discípulos andaban de un sitio para otro
testificando, muchas noches tenían que acampar en el campo, o
dormir en refugios o graneros.

Las zorras tienen
madrigueras y las
aves tienen nidos, pero
el Hijo del hombre no
tiene donde recostar
la cabeza>> (Mateo
8:20 NVI).
<<

Lo siento, no hay
sitio para todos en
la casa.

Pero mi hijo puso
aquí algunas
esteras, y hay más
frazadas.

Gracias,
Padre.

Muchísimas
gracias.

Quede la paz
de Dios en esta
casa!

No había refrigeradores para conservar la comida.
Eso quiere decir que había que preparar comidas que se
conservaran mucho tiempo cuando hacía calor, o bien
comerlas enseguida.

Mmm…
veamos…

…sobras de
ayer.

Agradecemos
esta comida
caliente.
Gracias.

No hay de
qué.

Cuánto lo
siento, Jesús.

Te vamos a preparar
un lugar donde
descansar.

Al igual que para ti es un reto mantenerte saludable, también lo era
para Jesús estar siempre sano.

Estoy contigo
cuando estás sana
y cuando estás
enferma.

Gracias, Padre, por
cuidarme cuando
estoy enfermo.

Gracias, Jesús,
por estar a mi
lado.

Consumado es.

Como Jesús no quiere
que te quedes sin
ayuda en el dolor y en
la enfermedad, cuando
murió, entregó Su
cuerpo para regalarte
dos cosas: la
salvación y la salud.

Padre, en Tus manos
encomiendo Mi
espíritu.

En el dolor y en la
enfermedad, confía en que
te curaré, sabiendo que yo
entiendo lo que se siente.
La próxima
vez que
celebren
una
comunión,
recuerden
cómo vivió
Jesús su
vida en la
tierra.

Él perdona todos tus
pecados, y sana todas tus
dolencias>> (Salmo 103:3 NVI).
<<
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