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(MARCOS 5:21-23) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(1032. DOMT. 170618) 
 

SERMÓN POR EL DÍA DEL PADRE. 
 

V. C. EL PADRE SABIO SE TOMA DE LAS MANOS DEL SEÑOR. 
 

 Durante la semana pasada se dio a conocer la noticia que en Argentina, con una 
cerrada votación en la Cámara de Diputados, se aprobó la legalización del aborto 
en ese país sudamericano; ahora solo falta la aprobación por los Senadores. 

 La alta funcionaria del gobierno de Chihuahua, Alejandra Chavira, escribió el 
jueves 14 en redes sociales: “Grito de gol, emoción y aplauso cerrado. Gabriela 
Cerutti. Gracias por tanto. Aborto legal”. “Que bonitos momentos estamos 
viviendo a nivel sociedad. No todo en el mundo está perdido, no todo es malo. 
Existen lugares no muy lejanos, en donde hay personas luchando por una 
sociedad justa, luchando por los derechos de todas y todos. Hoy tengo esperanza”. 

 Me llena de tristeza que hay personas, y son muchas, que piensan de esa manera.  
 La sociedad contemporánea necesita padres que defiendan a sus hijos, no que los 

asesinen. La Palabra de Dios urge a los padres a ser padres procreadores, padres 
proveedores, padres protectores. 

 Nuestro pasaje nos presenta a un padre de familia, preocupado por una situación 
bastante grave en la vida de su hijita, la única que tenía. Este hombre llamado 
Jairo, estaba angustiado, pero actuó con sabiduría. 

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos en la persona de Jairo las 
características de la sabiduría paternal.  

 
1º JAIRO SUPO ACUDIR A LA PERSONA CORRECTA (5:21-22a). 
 Dice el texto: “Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se 

reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba junto al mar. Y 
vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo…”. 

 Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Según el diccionario bíblico, el 
principal de una sinagoga tenía entre otros deberes el de presidir la junta de 
ancianos o consejeros que toda sinagoga debía tener; también era el responsable 
del buen  funcionamiento de todo, desde la dirección del culto, el cuidado de los 
rollos de las Sagradas Escrituras, la asignación del predicador, la observación del 
buen orden durante las reuniones y hasta el mantenimiento del edificio. 

 En lo religioso y en lo social, el principal de la sinagoga era un hombre eminente. 
 Es posible que Jairo llegara a pensar que la gente podría hablar mal de él por ir en 

busca del predicador de Nazaret, pero no le importó lo que se pudiera murmurar, 
él fue resuelto a Jesús, sabiendo que ÉL es el Único que sana y salva. 
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 Quizá Jairo tenía los recursos económicos para acudir a los mejores médicos para 
que atendieran a su niña; o la influencia necesaria para acudir al sumo sacerdote y 
que orara por su hija; pero decidió y no vaciló en acudir al Todopoderoso Jesús 
para pedir por la salud de su pequeña. 

 De la misma manera amados padres, y no solamente en casos de enfermedad, sino 
también cuando hay indisciplina, cuando los hijos están tomando otro rumbo, 
cuando por su conducta se están metiendo en serios problemas, cuando ya no 
quieren venir al templo, cuando se empeñan en tener relaciones con personas que 
no les convienen, los padres debemos y tenemos que acudir a Quien todo lo sabe, 
todo lo puede y todo lo resuelve con su sabiduría y poder. 

 Yo le animo a acudir al Divino Maestro en todo momento. Cuando venimos a Cristo 
la oración tiene el poder de conmover el corazón de Dios, pero también el de los 
hijos se ve quebrantado y poderosamente influido. 

 Recuerdo el testimonio de un diácono de la iglesia que pastoree anteriormente; él 
nos decía que siendo joven comenzó a desviarse del camino del Señor. Empezó a 
juntarse con malas compañías, a fumar cigarrillos, a tomarse unas cervezas, a 
llegar tarde a su casa. Pero siempre que llegaba, no importando la hora que fuese, 
encontraba a su madre orando de rodillas a la par de su cama, pidiéndole al Señor 
que le tocara su corazón y le cambiara su forma de vida. ¡Y el Señor lo hizo! 

 Amados padres, acudan al Maestro. En ÉL está la solución. 
 
2º JAIRO SUPO VENIR EN LA ACTITUD CORRECTA (5:22b).    
 Continúa nuestro texto: “… y luego que le vio, se postró a sus pies”.  
 El texto dice que Jairo vino hasta el Señor Jesucristo y se postró a sus pies. 
 Cuando hay una necesidad en casa, es interesante ver el poder de la adoración.  
 Cuando uno viene al Señor y se postra ante ÉL, es porque reconocemos su Amor, 

su Gracia, su Misericordia, su Poder. Pero a la vez, es porque reconocemos nuestra 
impotencia, nuestras limitaciones, lo pequeños que somos.  

 Postrarse a los pies del Salvador es lo mejor que podemos hacer. 
 ¿Qué obtenemos si venimos y nos postramos a los pies de Jesús? 
 Veamos a los personajes que intervienen en este capítulo cinco de Marcos: 
 (1) A los pies de Jesús obtenemos liberación, una vida nueva, descanso; como el 

caso del endemoniado gadareno. “Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, 
corrió, y se arrodilló ante él” (Marcos 5:6). (2) A los pies de Jesús 
obtenemos misericordia para nuestra familia, como el caso de Jairo que estamos 
meditando: “… y luego que le vio, se postró a sus pies” (Marcos 5:22). A 
los pies de Jesús obtenemos salud, perdón, salvación; como el caso de la mujer 
enferma que tocó el manto del Salvador: “Entonces la mujer, temiendo y 
temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró 
delante de él, y le dijo toda la verdad” (Marcos 5:33). 

 En la vida familiar, hay situaciones en las cuales no podemos hacer otra cosa más 
que creer y confiar en el Señor. Postrémonos a sus pies, oremos y esperemos. 
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3º JAIRO SUPO PEDIR DE LA FORMA CORRECTA (5:23a). 
 Dice la Biblia: “y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando…”  
 Jairo, no solo acudió a la persona correcta: Vino a Jesús. No solo tomó la actitud 

correcta: Se postró a los pies de Jesús; sino que pidió de la forma correcta: Rogó a 
Jesús por su hija agonizante.  

 Amados padres, tenemos que insistir en la verdad que la oración cambia las cosas. 
 Es ante el trono de la Gracia de Dios y solo ahí, donde nuestra fe puede elevarse 

hasta ser digna de recibir todas las cosas que se piden. Hay veces que nos parece 
que las cosas que solicitamos son tan elevadas en su alcance, pero Dios quiere que 
nuestra fe se eleve a esas dimensiones, a esas alturas y aún más. Pero eso solo se 
logra con la oración. Sí. Solo con la oración podemos ver crecer nuestra débil fe. 

 Es orando y solo orando como ponemos nuestras peticiones en las manos del 
Señor. Es orando y solo orando como recibimos la bendita luz de su Voluntad. Es 
orando y solo orando como podremos ser capaces de esperar y recibir su amoroso 
consejo, su misericordiosa dirección para nuestra humilde vida. Es orando, y solo 
orando como se nutre, crece y se desarrolla nuestra fe. Aquel que se niega a orar o 
que pierde el ánimo en la oración, nunca aprenderá a tener fe. 

 Y es que ustedes, padres, deben aprender a llevar sus problemas a Dios.  
 ¿En dónde se obtienen las más grandes victorias? ¿En dónde se alcanzan las más 

altas bendiciones? ¿En dónde se ganan las más aguerridas y encarnizadas 
batallas? Si le hiciéramos estas preguntas al mismo Señor Jesucristo, ÉL con toda 
seguridad nos señalaría un solo lugar: Ante el trono de la gracia del Dios 
Todopoderoso. Es ahí, postrados ante de Majestuosidad y Excelsitud donde se 
ganan todas las luchas, donde se alcanzan todos los triunfos, donde se obtienen 
bendiciones aun las que parecen imposibles.  

 La oración es el único camino para cambiar las condiciones en nuestro entorno. 
 
4º JAIRO SUPO TENER LA EXPECTATIVA CORRECTA (5:23b). 
 “ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá”. 
 Jairo supo tener la expectativa correcta: Tuvo fe en Jesús.  
 Y por esa fe, no solo obtuvo la sanidad de su niña, que ya de por sí es un milagro 

grande, sino alcanzó uno mayor, la resurrección de su hija.  
 Así, amados padres acudamos ante el trono de la gracia del Dios Omnipotente.  
 Pero pida con fervor, devoción y fe por esos hijos que no se deciden a entregar su 

vida a Cristo; por esos hijos adolescentes rebeldes; por ese hijo descarriado que tal 
vez es preso de las garras de los vicios; por esa hija que no escucha razones y sigue 
empeñada en sostener una relación que a la postre le causará muchísimo daño. 

 Padres, oren al Señor, pero oren en serio. Hay situaciones que se presentan en la 
vida que merecen prioridad. Sus hijos, ante el fuerte llamado del mundo, son su 
prioridad ahora. Los hijos valen más que la profesión, que el trabajo, que el 
estatus social, que todo otro compromiso. Sus hijos son su prioridad de oración.  

 ¡El Señor encamine su corazón a ser el padre que esta generación necesita! Sea un 
padre que procura el bien de Dios para sus hijos. ¡Así sea! ¡Amén! 
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