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SANIDAD DE UNA NIÑA
Más importantes que las flores son los niños. Lee-

mos en la Biblia de una madre que estaba muy preocu-
pada por su hija enferma. Era una enfermedad grave; 
la niña estaba atormentada por un demonio.

La madre hizo lo mismo que Charo. Pidió ayuda a 
Jesús. Él se compadeció de ella y sanó a la niña. El 
Señor Jesús es todopoderoso.

Lee le historia en Mateo 15:21-28.

«Apreciada mujer —le dijo Jesús—, 
tu fe es grande. Se te concede lo que 
pides.» Y al instante la hija se sanó.

 Mateo 15:28, NTV  

              haro es una niñita mejicana. A ella le gusta  
                  mucho jugar a la mamá. Muchas veces se  
                  la puede ver en el jardín jugando con Marita, 
                  una linda muñeca que le ha regalado su tía.

Ella toma prestado el pañolón de su mamá y se pone 
la muñeca a la espalda. Entonces se siente como una 
mamá.

LOS TULIPANES
Un día Charo se acercó demasiado a las macetas 

de flores y, mientras se ponía el pañolón con la muñe-
ca, un macetero se cayó. ¡Qué desgracia! Era el que 
tenía las flores más lindas, los tulipanes favoritos de su 
mamá.

Charo se agachó a mirar si les había pasado algo a 
los tulipanes. Sí, se había quebrado un tulipán.  ¿Qué 
diría su mamá? Charo sabía que le gustaban mucho 
sus tulipanes y que seguramente se molestaría. ¡Hasta 
podría castigarla!

CHARO ORÓ POR EL TULIPÁN
Como un cohete entró a la casa. Buscó entre los 

trapos viejos y encontró uno que le serviría. Ya tenía 
el plan listo. Con el trapo amarró la parte quebrada y 
luego se arrodilló al lado de la flor. Puso su mano sobre 
la parte quebrada y oró: 

«Querido Jesús, cuando yo estaba enferma tú me 
sanaste. Esta flor está enferma, está quebrada y heri-
da. Sánala tú, Jesús. Tú puedes hacerlo. Amén.»

Después de haber orado se puso de pie y siguió 
jugando como si nada hubiera pasado.

Desde la cocina su tía la había visto. Ella estaba muy 
ansiosa de ver si la flor sanaría.

Después de unos días la flor estaba completamente 
sana. Jesucristo había oído la oración de Charo.

JESÚS OYE LA ORACIÓN
Jesús se preocupa por nosotros. Aun en las cosas 

pequeñas podemos pedir su ayuda. Cuando tengas 
alguna necesidad, lo mejor que puedes hacer es orar 
al Señor Jesús. Él nunca está demasiado ocupado. 
Siempre oye la oración y nos contesta.

La  flor que 
se sanó


