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RAJEL 

LA MUJER ENFERMA DURANTE DOCE AÑOS 

La mujer decía dentro de sí: “Si tocare tan solamente su manto seré salva.” 

Esta historia se basa en el libro de  San Marcos 5:24-34   

En esta ocasión nuestra historia se desarrolla en las regiones de Galilea, en lugares 

como Nain, Capernaúm y regiones cercanas al mar de Galilea 

Caleb, un hombre bueno, su esposa Rebeca, su hijo primogénito Rubén, y sus hijas 

Sara, Rajel y Miriam, formaban una familia muy unida y trabajadora, respetuosos de 

las leyes de la Tora, como también de las costumbres y las tradiciones que les eran 

leídas y enseñadas por el sacerdote Asir, que vivía fuera de la aldea, a poca distancia. 

En la hermosa llanura de Esdraelón se hallaba la aldea de Nain estaba situada a unos 

30 kilómetros de Capernaun, en una zona de lindos paisajes, con sembradíos de 

cereales, sus hermosos árboles vestidos de diferentes tonos de verdes, que en sus 

ramas las aves tejían sus nidos, pequeños jardines de hermosas flores de las cuales 

emanaba una delicada y aromática fragancia.  

En ciertos lugares se podían ver hermosos sicómoros, árboles de tronco corto pero sus 

ramas se extendían ampliamente con sus hojas perennes. 

Caleb tenía en su casa de estos árboles, además de sus árboles de higo, que en  tiempo 

de cosecha, eran bendecidos en su venta, además que parte de los frutos  dejaban 

secar al sol y luego también vendían. 

Tenían un gran rebaño de ovejas, que cada día era llevado a las zonas de pastoreo 

junto a sus asnos y cabras.  

Caleb tocaba muy bien el arpa, componiendo piezas musicales y sus letras  

esto,llenaba su ser y lo acercaban más a Dios, junto a  Rúben que con voz de tenor 

entraban en una esfera musical inigualable. 



RAJEL la mujer enferma durante doce años 
                              www.aprovechandoeltiempo.com  2 

 

Rebeca y sus tres hijas tocaban sus panderos y danzaban, produciendo  momentos de 

regocijo y alegría. 

Rajel, Sara y sus amigas, Eliana y Dana eran buenas plañideras, por esa razón en los 

funerales eran muy requeridas.   

En Naín existía un lugar muy peculiar, por el eco que allí se producía. 

El caminar de los animales o el balar de las ovejas, o el rodar de una piedra, producían 

un prolongado eco,  por esa razón los jóvenes, cantaban y tocaban sus diferentes 

instrumentos y de esta manera pasaban momentos de compartimiento. Rubén se 

destacaba por su voz, que al cantar en el lugar, resonaba en tonos profundos. 

Los pobladores llamaban a este lugar “Bejira”.(elejido) 

Las tres muchachitas Sara, Tamara y Miriam eran obedientes a sus padres y querían 

mucho a su hermano mayor, aunque Miriam la menor era la mimada y caprichosa 

muchas veces, pero la mamá la ponía en su lugar.  

Asir el sacerdote, solía visitarlos y leer con ellos La Tora, cantar salmos, hablar de los 

profetas y repasar un poco de la historia del pueblo judío. 

En una ocasión trajo copias de salmos para que Rubén las cantara y su padre lo 

acompañara con su arpa. El salmo decía: 

Alzaré mis ojos a los montes 

¿De dónde vendrá mi socorro? 

 Mi socorro viene de Jehová. 

Que hizo los cielos y la tierra 

No dará tu pie al resbaladero 

Ni se dormirá el que te guarda. 

He aquí, no se adormecerá ni dormirá. 
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El que guarda Israel. 

Jehová es tu guardador, 

Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 

El sol no te fatigará de día.  

Ni la luna de noche. 

Jehová te guardará de todo mal:  

El guardará tu alma. 

Jehová guardará tu salida, 

Y tu entrada, 

Desde ahora y para siempre.  

Salmos capítulo 121. 

 

Caleb al terminar dijo: “Jehová es nuestro guardador” Shela. 

Rubén mirando al sacerdote le dijo: 

Sacerdote Asir, ya hemos alegrado su ser, ahora quiero conversar con usted y contarle 

que estoy enamorado de Ana, hija de Simón, pero ella no lo sabe, y no me atrevo a 

decírselo, porque ella me trata solo como  un buen amigo, cuando conversamos, ella 

siempre me da a entender que quisiera casarse con un hombre muy notable, un 

romano, y sabe qué, ella admira mucho a los centuriones romanos. Qué me aconseja 

sacerdote. 

Asir se quedó pensando y mirando al joven. 

Rubén, Ana aún es demasiado joven con sus catorce años, ella sueña, imagina cosas 

que tampoco las entiende, como hija única no sabe de responsabilidades, porque las 

criadas hacen todo lo que ella pide, y los padres simplemente la observan, y descuidan 
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su educación, hablaré con ellos, aún es tiempo de enderezar a esa jovencita y tú, 

espera no te apresures, porque también eres joven. Así dio una aparente solución el 

consejero espiritual. 

El sacerdote se limitó a recordarle proverbios y salmos. 

Del hombre son las disposiciones del corazón;  

más de Jehová, es la respuesta de la lengua  

Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión;  

Más Jehová pesa los espíritus. 

Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16: 

1-3. 

Deléitate asimismo en Jehová, 

Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

Encomienda a Jehová tu camino. 

Y confía en él; y él hará. Salmos 37: 4,5. 

Gracias sacerdote esperaré.  

Asir salió de la casa, dejando al joven descontento, pues, esperaba más del sacerdote. 

“Sabemos que los sacerdotes se jactaban de su piedad, aseguraban ser los guardianes 

del pueblo, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión, los sufrimientos del 

pueblo no despertaban piedad en los corazones de estos, pero medían su santidad por 

la multitud de sus ceremonias y palabrerías, pero su corazón estaba lleno de hipocresía 

y orgullo”.  

Llegó el tiempo de trasquilar a las ovejas, para luego hilar la lana, que era el trabajo de 

las mujeres, para luego vender y de esta manera proveerse de lo necesario. 
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Pasó el tiempo y Sara la hija mayor de Caleb, se enamoró  de Johanán hijo de Abner, 

que eran comerciantes  de productos en cerámica, cereales y animales. 

Una tarde Rebeca llamó a Sara su amada hija para conversar, pero Rajel y Miriam 

también preguntaron si podían estar con ellas. 

La madre aceptó y empezó diciendo. Hijas mías los años no pasan en vano cada día se 

aprende y con el tiempo vamos adquiriendo experiencias que nos ayudan en la 

formación de nuestros caracteres, vamos adquiriendo sabiduría, de manera que 

pasados los años, podemos ser consejeros, claro está que después de que me 

escuchen cada una tiene que meditar y evaluar nuestra  conversación. 

Recuerden siempre hijas mías que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a 

los buenos y a los malos, es decir que: Dios no puede ser burlado, vanas son nuestras 

justificaciones delante de él, por esta razón hijas mías deben  examinar la senda de sus 

pies, que su camino sea recto, no se desvíen a la derecha ni a la izquierda, aparten sus 

pies del mal, una vez más les repito:  Dios no puede ser burlado, que todo lo que 

hacemos, o sembramos, eso también segaremos. 

Nunca se nieguen a hacer el bien, cuando tengan la oportunidad de hacerlo, no digan 

“no” a sus prójimos cuando les piden, o vuelvan mas tarde o mejor mañana, den en 

ese momento, no se olviden que tarde o temprano, el malo será castigado. 

Nosotras las mujeres somos presa fácil de la vanidad, ustedes hijitas, deben saber lo 

que el sabio Salomón decía: 

 “Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de 

razón”  Salmos 11:22.  

De qué les sirve ser hermosas si no saben razonar, si no saben dominar su lengua, si no 

respetan sus principios, si andan buscando rencillas, si son perversas, si cuando hablan 

dicen hipocresía, solo son como un zarcillo en el hocico de un cerdo que no  sirve para 

nada..     

En cambio:  
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“la mujer sabia edifica su casa,   Proverbios 14:1.  

La mujer sabia camina en rectitud, teme a Jehová, es prudente, procede con sabiduría 

y añade gracia a sus labios, aprende a gobernar con rectitud su casa. 

Y por último repasemos de memoria lo que dice el rey David de la ley que debe regir 

nuestras vidas. 

¡Oh cuánto amo yo tu ley¡ 

Todo el día es ella mi meditación.  

Me has hecho más sabio que 

Mis enemigos con tus mandamientos. 

Porque siempre están conmigo. 

Más que todos mis enseñadores he entendido. 

Porque tus testimonios son mi meditación 

Más que los viejos he entendido 

Porque he guardado tus mandamientos. Salmos 119:97-100. 

Miriam, la pequeña añadió, lo que recordaba: 

Oh Jehová, Mucha paz tienen los que aman tu ley.  

Aclamad a Jehová con arpa, cantadle cántico nuevo 

Hacedlo bien tañendo con júbilo 

Porque recta es la palabra de Jehová 

Y toda su obra es hecha con fidelidad. 

Y salió de la pieza saltando y cantando. 
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Johanan era un joven jovial muy trabajador, alto y muy simpático, e inteligente y muy 

sociable, hablaba hebreo, griego y arameo, y se hizo muy amigo de Rubén su futuro 

cuñado. 

Una de esas veces conversando de todo un poco, Rubén le pregunto acerca de sus 

viajes de comercio que hacía, Johanan le contaba que eran viajes lentos y pesados, y 

que también se corría el riesgo de ser atacados por los caminos por gente mala, y que 

otros comerciantes le contaron que alguna vez habían sido dejados malheridos  e 

inclusive otros asesinados. 

Pero gracias a Dios a mí personalmente hasta hoy no he tenido percance alguno, será 

que siempre viajo en caravana. 

Me gusta mucho Capernaum es un buen centro para el comercio, luego Betsaida, 

Corazín, sigues subiendo hasta Cesarea de Filipos, y puedes regresar y comprar 

pescado seco y traer a estas regiones, y pasar a Samaria, Judea e inclusive Jerusalén. 

Hablando de Jerusalén dijo Rubén ¿Por qué no vamos este año a Jerusalén para la 

Pascua ?   

Si reunimos a todos seríamos un buen número. 

Sabes, tiempo atrás le pregunte sobre la Pascua al sacerdote Asir, pero  no me enseñó 

más de lo que sé. 

Tu sabes que hay las escuelas rabínicas donde los sacerdotes enseñan los principios de 

la justicia, como hacer entender que la ley es el fundamento del gobierno de Dios, que 

se deben cumplir las promesas que se hacen a Jehová, que la ofrenda de las primicias 

es muy importante, y un sin número de privaciones y sacrificios y esto se transforma 

en un cumplimiento penoso y obligado para nosotros. Parece que cada vez se apartan 

más de Dios y están perdiendo de vista lo que es la ley ritual. 

Me parece que hasta las profecías las interpretan de acuerdo a sus deseos o 

simplemente se callan, tengo esa impresión personal desde luego. 
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El sacerdote Asir va ha Jerusalén y vuelve después de varios meses y nos reúne en la 

sinagoga para leer los rollos de Isaías y con fervor clama que vendrá el Mesías, que 

será rey y nos librará de los romanos.     

En cierta ocasión le dije que en realidad no entendemos lo que realmente significa que 

el Mesías nacerá de una virgen. 

Me contestó que de la tribu de Leví nacerá el Mesías, que es la tribu escogida por 

Jehová, pero no sabemos cuando sucederá, pero lo importante es que seremos 

liberados de los romanos. Y él Mesías gobernara sobre su pueblo y seremos fuertes 

como antes de manera que el Mesías será rey sobre muchas naciones. 

Johanan, ahora te pregunto: ¿Será la tribu de Levi la virgen? 

No hubo respuesta. 

Los dos jóvenes siguieron conversando de sus asuntos. 

Cierta mañana Rajel, se acercó a su madre y le comentó, que escuchó a Rubén su 

amado hermano que deseaba  casarse con Lea, una muchacha de Capernaun. 

Rebeca no dio importancia, y se limitó a decir: Si es verdad él me lo contará. 

Cierta tarde, un joven comerciante llamado Benjamín, paso por la casa de Caleb 

ofreciendo  panderos, Rajel llamó a su madre y hermanas, para ver si les gustaba los 

panderos para pedir a su padre que los comprara. 

Pero pasó lo inesperado, Rajel quedó prendada del muchacho. 

Benjamín también, atreviéndose a decirle: me llamo Benjamín, soy hijo de Dan y vivo 

en Naín. Y  ¿cual es tu nombre?  

Me llamo Rajel, hija de Caleb y vivo aquí. Los dos jóvenes se miraron y rieron, 

conversando por un momento ambos se dijeron sus edades un poco. Benjamín tenpia 

19 años y Rajel 15. 

Benjamín prometió a Rajel que volvería muy pronto. 
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Sara se casó con Johanan, y Rubén trabajaba con él haciendo negocios, y esto les 

rendía muy bien, conocían lugares y  gente.  

El “volveré muy pronto” de Benjamín se convirtió en ocho largos meses. 

Un día cuando Rajel, lo vio en la puerta de su casa, no podía creerlo, porque ella 

pensaba que él se había olvidado de su promesa. 

Benjamín se acercó a ella y le dijo: finalmente estoy aquí, y he regresado para vivir 

aquí, cerca de ti.  

En la familia de Rajel, Benjamín fue bienvenido. 

Pasado un tiempo Ruben, Johanan y Benjamín trabajaban muy unidos, siendo 

conocidos como grandes comerciantes.  

Llegó el día del matrimonio de Rajel y Benjamín. 

La familia, muchos invitados y amigos estuvieron en aquel día. 

Asir, el sacerdote anciano, les repitió varios pasajes de los escritos. 

Proverbios 19:14 

La casa y las riquezas son la herencia de los padres. 

Más de Jehová, la mujer prudente. 

Cantares 8:7 

Las muchas aguas no podrán apagar el amor 

Ni lo ahogarán los ríos 

Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor,  

De cierto lo menospreciarían. 

Malaquías 2: 14; 15 

Mas diréis: ¿Por qué? 
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Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has 

sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto 

¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 

 Porque buscaba una descendencia para Dios. 

Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra 

juventud.   

Génesis 2:24 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y  serán 

una sola carne. 

Las palabras de sacerdote fueron oídas atentamente. 

Pero uno de los presentes preguntó. ¿ Qué significa, “ y serán una sola carne? 

Eso significa que son unidos física y espiritualmente, contestó  Rebeca. 

Muchos afirmaron moviendo la cabeza de arriba abajo, complacidos con la respuesta. 

Pasaba el tiempo, y Rajel no concebía, Benjamín preocupado procuraba preguntar el 

porqué, pero no encontraba la respuesta. 

Sara tenía un hijo y dos hijas, y siempre estaba con Rajel animándola, que no se 

avergonzase por no tener hijos, que el tiempo ya llegaría. 

Pasó el tiempo, cierto día Rajel buscó a su madre, para contarle que sufría de cierto 

flujo, y que estaba preocupada. 

Llegando Benjamín de un viaje también se lo contó. 

En principio, este comprendió y se preocupo, la llevó a consultas médicas, pero los 

médicos no encontraban medicina alguna que sirviera. 

Le recetaron que usase siempre mate de ruda que supuestamente era desinfectante y 

antiséptica. 
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La familia estaba preocupada, porque Rajel, se estaba alejando poco a poco, no salía 

de su casa, que se encontraba cerca de la casa de sus padres, y pasaba largas horas 

llorando. 

Benjamín sufría mucho, Rajel dándose  cuenta que no podía cumplir con él como 

esposa, e imaginándose que nunca le daría hijos,  le propuso que la dejase. 

A Benjamín le dolió mucho que ella le pidiera que la abandone, la amo decía, pero ella 

se siente desgraciada con esa enfermedad.  

Benjamín fue en busca de sus suegros y les contó la decisión que había tomado  Rajel. 

Caleb y Rebeca quedaron sin palabras, mientras miraban a Benjamín que lloraba. 

Ya calmados Caleb dijo: quiero entender por la tristeza que estas pasando, pero no 

puedo aconsejarte, porque Rajel es una mujer que está enferma que no puede ser la 

esposa que tu deseas, no puede amarte como debes ser amado, ella te ama con el 

corazón , pero en lo físico no puede ser, y eso la atormenta. 

Benjamín se fue pensativo, con la idea de hablar nuevamente con su amada Rajel. 

Rajel fue en busca del sacerdote Maazías (el sacerdote Asir había muerto) y le contó 

que estaba enferma de flujo desde hace mucho tiempo, razón, por la cual no podía 

tener hijos, y le pidió a su esposo que la dejara.     

El sacerdote se inquietó, al ver una mujer linda joven y enferma, y que según ella hacía 

bastante tiempo,  

Rajel, no pierdas la esperanza, de ser sana, pues eres joven, busca buenos médicos. 

Me dices que le pediste a Benjamín que te deje, no esta bien, ya te sanarás, él es un 

buen hombre y esperará. 

Pero está muy bien que hayas venido a verme, seguramente que tú no sabes sobre las 

leyes que debes observar mientras estés enferma.  

Y son estas: 
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Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de 

su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo 

de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. 

Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, será como la cama de su 

costumbre, y todo mueble sobre que se sentare, será inmundo como la impureza de 

su costumbre. 

Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo; y lavará sus vestidos, y así mismo se 

lavará con agua, y será inmundo hasta la noche.  

Levítico 15: 25, 26. 

¡Pobre de mí! Se lamentó Rajel, no se que hice para estar enferma como estoy, ahora 

sabiendo esta regla sobre mi enfermedad, me siento muy desdichada, tendré que 

alejarme de mi familia. 

Con la conversación del sacerdote Rajel estuvo mas firme en pedirle a Benjamín que la 

dejara. 

Vanas fueron las palabras de su esposo. 

Benjamín la dejó, pero le dijo que estaría cerca de ella, le dejo la casa, dinero y bienes, 

todo para ella. 

“La enfermedad de la buena Rajel era considerada por muchos, como castigo divino 

por los pecados de la vida” claro está que no es así por que Dios es amor y vida, él no 

castiga a nadie. 

El trabajo de plañidera junto a sus hermanas y amigas quedó atrás 

Cuando era el tiempo de hilar la lana, ella lo hacía sola en su casa y cuando terminaba 

el hilado, llevaba a casa de sus padres y trataba de no ser descubierta. 

Rebeca, nunca dejaba de ir a ver a su hija. 

En una ocasión, alguien le dijo que si pudiera encontrar la caña aromática y sacar su 

jugo y tomar,  era un buen tónico para reponer la sangre.    
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Rajel llegó a obtener la caña aromática que era muy costosa. 

Por la mañana, y en la noche la tomaba acompañada con miel. 

También consiguió a precio alto aceite de menta, para fricciones en sus partes 

doloridas 

Le recetaban mates de comino y de eneldo, en fin, todo lo que podía escuchar lo hacía. 

Tantos años enferma, había gastado en médicos, medicinas y no encontraba alivio, y la 

pobreza empezó a asomar. 

Esta pobre mujer sufría una enfermedad que hacía de su vida un constante 

sufrimiento, había envejecido y cada vez se la miraba más débil. 

Con el paso del tiempo era más evidente que la enfermedad de Rajel se hacía crónica, 

todo intento de curarse era inútil, ya no tenía dinero, todo esto hacía que se 

desanimara más y más. 

Cierto día conversando con su madre y hermanas, calcularon que eran doce años que 

estaba enferma. 

Rebeca dijo: Rajel hija mía, grande es tu paciencia, que Dios te bendiga. 

Quiero que sepas que Benjamín siempre pasa y pregunta por ti, aunque tú no quieras 

verlo, quiere darme dinero para ti, pero no acepto, porque es tu decisión. 

Gracias mamá, pero yo sigo amando a Benjamín, pero no puede ser, no tengo qué 

ofrecerle, mi vida es un sufrimiento. 

Sara y Miriam se acercaron y la abrazaron, diciéndole: hermanita te queremos mucho 

y también sufrimos por ti, 

Ay! Hermanas queridas, mi rostro está  enrojecido e inflamado con el lloro, estoy llena 

de arrugas y flaca, si hablo el dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mi, con 

frecuencia repito el salmo del rey David, ¿recuerdan? 

Alzaré mis ojos a los montes 
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¿De dónde vendrá mi socorro? 

Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra  

No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. 

He aquí no se adormecerá ni dormirá. 

El que guarda Israel. 

Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 

El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. 

Jehová te guardará sobre todo mal, él guardará tu alma. 

Jehová guardara tu salida y tu entrada. 

Desde ahora y para siempre.    Salmos 121 

¡Que hermoso es! Llena mi ser y me da fuerzas cada día. 

Rebeca, Sara y Miriam, la acompañaron unos momentos más y la dejaron, para que 

pudiera descansar. 

Por la pérdida de sangre, durante tantos años, estaba físicamente muy débil, además 

de estar desanimada por los vanos intentos esperanzada  en que los médicos la 

curaran. También le resultaba penosa la misma naturaleza de su enfermedad, junto a 

la impureza ritual que implicaba. 

Un atardecer salió a dar un paseo y pasó al lado de varias personas que contaban  que 

el hijo de la viuda de Nacor había sido resucitado por Jesús, a la salida de Naín.    

Otro decía: cuando salíamos de la ciudad para enterrar al joven Set, que era hijo único 

de la viuda de Nacor, se acercó Jesús y toco el cajón donde era llevado.  

Los que llevaban el féretro, lo pusieron en el suelo y Jesús le dijo. 

“Joven, a ti te digo, levántate”, y vi cómo se incorporó Set, y luego se levanto. 

Una tercera dijo: 
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Primero antes de todo lo que ahora sabemos, la viuda de Nacor estaba llorando muy 

tristemente, y creo que eso le llamó mucho la atención a Jesús, cómo no iba a llorar sin 

consuelo la pobre mujer, si Set es su único hijo, y el que la mantiene, ¡pobre mujer!, 

daba lástima su desconsuelo. 

Rajel había escuchado suficiente, volvió a su casa, y la esperanza nació nuevamente en 

su corazón. 

Pero ¿dónde buscaría a Jesús? 

Empezó a hacer planes para llegar hasta Jesús, pero esto le resultó imposible en ese 

momento ya que Jesús, para ese entonces se ausento de la región iniciando su 

segunda gira, partiendo de Capernaún, por las regiones de Galilea. 

Rajel siempre andaba preguntando a viajeros que pasaban si en algún lugar habían 

visto a Jesús.  

Cierto día se enteró que Jesús había vuelto a Capernaún, y que estaba predicando y 

sanado a orillas del lago. 

Al llegar allí se enteró que se dirigía a otro lugar, ¡Por qué llegue tarde! Si salí 

inmediatamente me enteré. ¡Que contrariedad! ¡No lo soporto!, y el caminar lento de 

mi asno, ¡Peor! 

Ansiosa empezó a preguntar hacía donde se había dirigido Jesús, una buena mujer al 

verla tan ansiosa, pero a la vez tan delicada le dijo que escuchó que Jesús se dirigía a 

casa de Mateo, 

¿Qué Mateo, no sabe? 

Hija, es por allí, sigue ese camino y  podrás alcanzarlo, mucha gente va tras él, eso te 

servirá de pauta. 

Se apresuro por llegar a la casa de Mateo, pero lastimosamente nuevamente llegó muy 

tarde.  
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Esta vez no se desanimó porque decía: “aunque llegué tarde, sé que estoy en buen 

camino.” Y eso me anima. 

Esta vez le dijeron que Jesús iba a casa de Jairo, que era un principal de la sinagoga. 

Rajel se puso en camino, nuevamente montada en su pequeña bestia. 

Mientras caminaba, iba pensando cómo se presentaría delante de Jesús, si ritualmente 

ella estaba impura, él es un profeta y pronto lo sabrá. 

De pronto vio una multitud de personas que caminaban lentamente. 

Desmontó su asno y empezó a caminar hacia la multitud, en esta oportunidad debido a 

que Jesús caminaba lentamente a la casa de Jairo, pudo alcanzarlo. 

Rajel se llenó de vergüenza y miedo, pensó que si se acercaba a Jesús y le pedía 

verbalmente su pedido, y delante de tantos extraños, ¡Qué le diría! ¿y si me pregunta 

por la naturaleza de su enfermedad? Le diría: estoy inmunda Señor,¡ no me toques! 

Pero ¡Señor, quiero ser sana! 

De pronto empezó a escuchar las palabras de Jesús que penetraban hasta su misma 

alma, hablaba con tanto amor, fervor y simpatía que su corazón palpitaba de gozo y 

esperanza. 

Lentamente, no queriendo molestar a nadie empezó a caminar en medio de la gente, 

sentía que la apretaban y empezó a sofocarse, pero no muy distante estaba la figura 

de Jesús, que también caminaba lentamente. 

En ese momento pensó: “Si tocare tan solamente su manto, seré salva”.     

Y forzando su débil cuerpo hacia delante, y agachándose levemente, en medio de  

la muchedumbre casi tocó su manto. 

No puedo, no puedo, ¡qué frustración! así se angustió,  en ese momento casi es 

empujada al suelo por la multitud, y haciendo un esfuerzo para que esto no sucediera, 

se incorporó y empezó nuevamente a caminar en medio de ellos. 
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Pensaba, ahora nuevamente me encuentro lejos, en medio de la gente no puedo 

caminar, me llevan de un lado a otro y no avanzo nada, no tengo fuerzas para empujar 

y salir adelante. 

Hizo un esfuerzo más, y logró salir de en medio de la muchedumbre, buscó su asno, y 

se montó sobre él lentamente. 

Pudo ver nuevamente la figura del bondadoso Jesús, y viendo que Jesús iría por un 

camino despejado, guio a su asno hasta ese lugar, por allí Jesús pasaría. 

El andar de Jesús era lento, a causa de la gente que lo seguía. 

Rajel, parada en el camino, esperó la ocasión de mezclarse en medio de la gente, pero 

le dio temor. 

¡Cómo puedo hacer para llegar hasta Jesús!.¡Que hago! 

“Si tan solo tocare la punta de su manto seré salva” estoy segura. 

De pronto vio a Jesús que se acercaba, y que pasaría a poca distancia de donde ella se 

encontraba, tomo fuerzas de donde no había, dio unos pasos y se agachó decidida en 

el momento cuando Jesús pasaba, y pudo tocar la punta de su manto y se levantó.  

Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la 

multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 

Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices. ¿Quién me ha 

tocado? Marcos 5:30, 31.    

Rajel, el mismo instante que logró tocar el manto de Jesús quedó sana, porque en él 

iba concentrada la fe de su vida. 

Sintió la corriente de poder que fluyó de Jesús y entró en ella, e inmediatamente el 

dolor y la debilidad que tenía, fueron reemplazados por el vigor de la buena salud. 

Sabía que ese poder sanador había entrado en su débil y flaco cuerpo. Y que ahora 

estaba sana. 
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Al escuchar a Jesús que dijo: ¿ Quién me ha tocado? 

Rajel se sintió descubierta, no había forma de ocultarse, así que temblorosamente se 

acercó y se echó a los pies de Jesús, y con lágrimas de agradecimiento, le relato su vida 

de sufrimiento a causa de su larga enfermedad. 

Jesús mirándola cariñosa y amablemente le dijo: 

Hija, levántate tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. 

Rajel camino en medio de la gente con la seguridad de que se encontraba sana, y llena 

de gozo y en paz, fue en busca de su burro para volver a su casa. 

Rubén, su hermano mayor, Johanan  su cuñado, habían salido en su búsqueda a 

pedido de sus padres. 

Eran varios días que Rajel había salido de la casa, y no dijo a donde iba, pensaron que 

fue en busca de algún médico. 

Los dos hombres fueron preguntando si la habían visto pasar a una mujer enferma, 

montada en un burro. 

En cierto lugar un mesonero les dijo que ella había pasado la noche en ese lugar, y que 

había notado que estaba enferma y débil. 

Siguieron caminando y caminando, hasta que llegando a un lugar la vieron, y corrieron 

hacia ella. 

Ella desmontando hábilmente de su burro corrió hacia ellos y los abrazó fuertemente. 

diciéndoles: 

Hermanos, estoy sana. Estoy sana. 

He sido sanada por el Médico de médicos, se llama Jesús mi Salvador. 

Llévanos donde esta él, ahora mismo, nosotros también lo conoceremos.  
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Hermanos les mostraré el camino y ustedes pueden llegar donde él está predicando y 

sanando, quedarán maravillados de las palabras que dice y querrán ustedes también 

seguirlo. 

Deseo volver a casa lo más pronto posible y darles la noticia a la familia que 

seguramente esta preocupada por mí. 

Rajel se puso en camino a su casa,  llegando se bañó y se cambio unos vestidos nuevos 

que los tenía guardados por mucho tiempo, peinó y arregló su cabello y salió a la casa 

de sus padres. 

Rebeca que se encontraba en la puerta vio venir a una joven apresuradamente, la veía 

muy bien vestida. ¿Quién será? Se pregunto. 

La joven llego hasta ella y la abrazó diciéndole: 

Mamá, mamá, soy Rajel tu amada hija, y estoy sana, estoy sana mamita. 

Cómo es que no te reconocí mi amada hija, estas  cambiada, llena de vida, tranquila, 

has vuelto a nacer,  

Dime que has estado tomado o comiendo, o quién te sanó, 

Rajel le contó todo desde cuando escucho acerca de Jesús y cómo es que fue en su 

larga búsqueda, hasta encontrarlo. Y cómo fue sanada por él. 

Rebeca con cierta incredulidad le pregunto. 

¿Será el Mesías que esperamos?, pienso que se esta haciendo conocer de esa manera, 

primero como profeta, porque los profetas sanan y predican los errores del pueblo, y 

luego lo proclamaremos rey, y nos librará de los romanos. 

La conversación fue larga entre madre e hija. 

Pasaron los días, Rubén y Johanan volvieron, y contaron que Jesús había resucitado a 

una jovencita hija de Jairo, el principal de una sinagoga. 
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Estamos convencidos que es el Mesías que reinara sobre Israel, es carismático, habla 

muy bien y hace obras maravillosas. 

Nos pide a todos que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos bauticemos. 

Entre la multitud había gente que contaban de otro profeta Juan el Bautista, que 

también llamaba al arrepentimiento, pero que este predicaba en el desierto a orillas 

del Jordán, en Judea, pero que él no hacía milagros. 

Muchos vecinos y amigos iban a visitar a Rajel y ella daba testimonio de que Jesús era 

su sanador y Salvador. 

Cierto día cuando paseaba por su aldea, se tropezó cara a cara con Benjamín, este 

admirado y desconcertado atino a decir: ¿Rajel? Eres ¿ Rajel?. 

Ella se acercó le tomó de la mano y le dijo: soy Rajel. 

Benjamín  ¿Dónde te perdiste?  Hace mucho tiempo que no sabemos de ti. 

Estuve haciendo comercio por nuevos lugares, y averigüé que nos puede ir bien, por 

esa razón vengo en busca de Rubén y Johanan, para ir juntos. 

Pero Rajel ¡qué te pasa! ¡Qué pasa contigo! Te veo cambiada, hasta saludable, y eso 

me da mucha alegría, pero no salgo de mi asombro. ¡Estas linda! 

Benjamín quiero que sepas que soy testigo de Jesús porque revelo en mí  la obra de su  

gran poder sanador. 

Vamos a casa y te contaré, paso a paso todo o que me pasó. 

Encantado, te acompaño. 

Llegando a casa Rajel le contó toda su odisea por encontrar a Jesús, y luego su gran 

esfuerzo al abrirse paso en medio de la multitud, hasta lograr tocar el manto de Jesús y 

ser sanada.    

Sabes me faltan palabras, para hacer que me entiendas ese gran momento, pero te 

diré que lo viví y fue grandioso, esos cortos momentos, cada día los vivo. 
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Ahora deseo acompañar a Jesús en sus viajes, estoy pensando ir en su búsqueda. 

Benjamín  le tomó la mano y mirándola a los ojos le dijo: ¿Eso es lo que deseas? 

Si, lo deseo de todo corazón. 

El se estremeció, aún la amaba, y asiendo acopio de toda su verdad, le dijo: 

Rajel, te amo como siempre te amé, tú me pediste que me fuera, lo hice, pero nunca 

dejé de preocuparme por ti, aunque tú rechazabas mis ayudas, y sufría calladamente, 

especialmente cuando decidiste que no te visitara. 

Rajel, ¿Has dejado de amarme? 

Ella lo miró y le respondió: No, yo te amo, y siempre te amaré. 

Volvamos a ser felices, trabajaré para ti, y para mis hijos que vengan. 

Rajel, no dudo y dijo: ¡Estoy segura que tendremos hijos, estoy sana.! 

Benjamín abrazándola le dijo: 

Sé que quieres acompañar a Jesús, pero él esta rodeado de discípulos y son hombres, 

¿no sería mejor que ambos lo busquemos, y cuando lo encontremos, le demos dinero, 

para que él use en lo que vea necesario?  

¿Harías eso?, Desde luego, así tu deseo de verlo se complacerá y el mío también. 

 Benjamín y Rajel, fueron a casa de sus padres, para comunicarles su decisión. 

Toda la familia se alegró de todo corazón. 

Rubén se acercó y los felicitó, recordándole a Rajel, lo mucho que vio que la amaba 

Benjamín. 

En una ocasión Rajel acompañó a su esposo a Samaria. 

Al llegar allí se hospedaron en la casa de Tamara. 
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La mujer muy amable y cariñosa empezó a conversar con ellos, y después de una larga 

charla, les contó que, tiempo atrás un hombre profeta de gran sabiduría había pasado 

por allí, se llama Jesús. 

 ¡Jesús¡ ¿se llama Jesús? Exclamó Rajel. 

¡Tamara yo vi a Jesús!, toque su manto, y sentí el fluido de su poder sobre mí y fui 

sana, estaba enferma de flujo por 12 años. Fui en su busca porque estaba segura que 

él me sanaría,  

Jesús hizo un milagro antes en Naín, resucitó al único hijo de la viuda de Nacor, su 

esposo se llamaba Nacor y murió hace muchos años, su hijo único trabaja para 

mantenerla. 

Es maravilloso respondió Tamara, y prosiguió la charla. 

Fui al pozo de Jacob un medio día a recoger agua en mi cántaro, y al llegar encontré a 

un hombre, que luego me pidió que le diera de beber agua, me sentí muy extrañada 

que él siendo judío pidiera agua a una samaritana, le dije: ¿tu siendo judío me pides a 

mí que te de beber?  ( porque ustedes saben que con los judíos no nos llevamos bien.) 

El  me respondió: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame a beber; 

tu le pedirías y él te daría agua viva. 

Le respondí: tu no tienes con qué sacarla, y de donde, tienes, el agua viva. ¿Acaso que 

mayor que  nuestro padre Jacob?  

Me dijo. Cualquiera que tome esta agua, volverá a tener sed,  mas el que bebiere del 

agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré, será en él 

una fuente de agua, que salte para vida eterna. 

¿Saben? Toda emocionada le pedí que me diera de esa agua, para no tener sed, y no 

venir a sacar al agua del pozo. 

Luego pidió algo, que me hizo temblar. 

¡Qué fue! Preguntó Benjamín. 
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Me dijo que llame a mi marido, y le dije: yo no tengo marido. 

Bien dices, no tienes marido, se me volvió el alma al cuerpo, pero luego me dijo:   

No tengo marido dices, pero cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu 

marido. 

Sentí mucha vergüenza, delante de él, y le dije: mi Señor me parece que eres profeta, 

porque como ustedes saben los profetas mediante el poder de Dios pueden ver en 

nuestro interior. 

Pero lo que más me impresionó fue que me dijo: Mujer créeme, que la hora viene 

cuando ni  en este monte Jerizím ni en Jerusalén  adoraréis al Padre. 

Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 

en espíritu y en verdad, porque también el Padre  tales adoradores busca que le 

adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

le adoren.  San Juan 4: 23,24. 

Le dije: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos declarará 

todas las cosas. San Juan 4:25. 

El me contestó: Yo soy, el que habla contigo 

Benjamín y Rajel, yo hable con el Mesías, el Cristo, que es Jesús 

Llegaron sus discípulos , dejé mi cántaro y fui corriendo al pueblo y les avisé que: un 

hombre me había dicho todo lo que he hecho. 

¿No será el Cristo? Les dije. 

Muchos samaritanos creyeron, y lo invitaron para que se quede con ellos, y Jesús 

aceptó y  lo tuvimos en medio nuestro por dos días. 

 Rajel emocionada hasta las lágrimas decía, Jesús es el Mesías, él me sanó. 

Alabado sea mi Dios y mi Salvador. 

Mientras danzaba ligeramente repitiendo: 
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Te albaré, oh, Jehová, con todo mi corazón. 

Contaré tu maravillas. 

Me alegraré y me regocijaré en ti. 

Cantaré a ti, oh, Altísimo. 

Jehová será refugio del pobre. 

Refugio para el tiempo de angustia. 

En ti confiarán  los que conocen tu nombre. 

Por cuanto tú, oh, Jehová. 

No desamparaste a los que te buscaron. 

Para que cuente yo todas tus alabanzas, 

En las puertas de la hija de Sion, 

Y me goce en tu salvación.   Salmos 9: 1, 2, 9, 10, 14. 

Tamara también repitió: 

Jehová roca mía, castillo mío, y mi libertador. 

Dios, fortaleza mía, en él confiaré. 

Mi escudo y la fuerza de mi salvación,  

Mi alto refugio,  

Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, 

Y seré salvo de mis enemigos.  Salmos 18: 1-3  

Los tres amigos hablaron de Jesús hasta muy tarde. Tamara les decía cosas nuevas, les 

contaba que muchos habían sido sanados en esos días, pero había gente que se 

benefició de sus palabras, viniendo de lejos, pero muchos, siguen adorando a sus 

ídolos, piensan que Jesús es un  profeta y que también morirá y luego vendrán otros.  
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Se quedaron con Tamara por unos días, pero una de esas mañanas Rajel, luego de 

comer, se alejó corriendo, Benjamín la siguió, y la vio vomitando. 

Le contaron a la buena Tamara, y esta se alegró y los abrazó diciéndoles que serían 

padres. 

En mis años he visto muchas jóvenes en ese estado, estoy segura que tendrán un hijo o 

hija. 

Benjamín tomó la decisión de volver a Naín, 

Cuando volvía se encontraron con unos ciudadanos que iban de visita a Jerusalén,  

Benjamín los conocía y les pidió que por favor comprasen un cordero, para ofrenda de 

agradecimiento, y que lo dejasen en el templo. Los hombres aceptaron el dinero para 

la compara del cordero, comprometiéndose a llevarlo, y entregarlo al sacerdote. 

En la casa todo era alegría, al saber que Rajel tendría un bebé, las mujeres la cuidaban, 

y mimaban, ella no cesaba de dar gracias a Jesús, del milagro en su vida. 

Benjamín se comprometió en ir en busca de Jesús. Y fue así que se anotició que 

seguramente estaría para la Pascua en Jerusalén, y se dirigió allí. 

Junto a Rubén y Johanan, llegaron a Jerusalén tres días antes de la Pascua, 

Con dificultad encontraron un alojamiento y luego salieron por la ciudad y se dirigieron 

al templo, allí vieron a una multitud de personas, se acercaron  a preguntar, qué es lo 

que pasaba, les contestaron que esperaban a Jesús,  

Ayer no estuvo predicando todo el día y en la noche predicó en el monte de lo Olivos 

les contaron. 

Los tres hombres se enteraban de cosas y palabras de consuelo, reprensión y 

amonestación que Jesús les conversaba. 

Isacar uno del grupo le contó: 
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Los sacerdotes, los escribas y los ancianos no lo aceptan, y le preguntaron ¿Con qué 

autoridad haces estas cosas? ¿o quien es el que te ha dado esta autoridad? 

Jesús les respondió diciendo: 

Os haré yo también una pregunta; respondedme: 

El bautismo de Juan ¿era del cielo o de los hombres? Lucas 20: 2 - 4 

Ellos se pusieron a discutir, yo no podía alcanzar a escucharlos, después de un rato 

ellos le contestaron, que no sabían de dónde fuese  Lucas 20:7 (Juan el Bautista.)  

Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Lucas 20:8 

Les cuento amigos que dijo unas lindas parábolas, como: 

La de los dos hijos, de los labradores malvados, de la fiesta de las bodas. 

Mas tarde nos afirmó su autoridad diciendo: 

¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? 

Pues el mismo David dice el  libro de los Salmos: 

Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. 

Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 

David, le llama Señor. 

¿Cómo entonces es su hijo? 

 Y oyéndole todo el pueblo dijo a sus discípulos: 

Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las 

salutaciones en las plazas, y  las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros 

asientos en las cenas, que devoran de las viudas, y por  pretexto  hacen largas 

oraciones, estos recibirán mayor condenación. Lucas 20: 41-47. 

También han llegado griegos que han llegado a adorar en la fiesta. 

El bullicio se calló y vieron a Jesús que se acercaba nuevamente al templo. 
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Rubén, Johanan y Benjamín le hicieron una pequeña reverencia, al verlo pasar, sentían 

en sus seres la paz que emana de la presencia de Jesús. 

Gozosos, en medio la multitud esperaron que Cristo les hablase, deseaban escuchar 

sus palabras. 

Los tres hombres miraban en Jesús, un rey o alguien más poderoso, su mirada tierna 

pero temible, infundía veracidad, parecía que leía sus corazones, sus pensamientos y 

sus intenciones. Era realmente grandiosa la presencia de Jesús. 

La gente se admiraba que el templo estaba adornado de hermosas piedras y mucho 

oro, y muchas ofrendas votivas. 

Viendo esto Jesús empezó diciendo: 

En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre 

piedra, que no sea destruida. 

Y le preguntaron, diciendo: ¿Cuándo será esto? ¿ y qué señal habrá cuando estas 

cosas estén para suceder?   

Él entonces dijo: 

Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo 

soy el Cristo, y: el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. 

Y cuando os oigáis rumores de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es 

necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. 

Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, 

y en diferentes  lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del 

cielo. Lucas 21:6-11 

Los hombres jóvenes aún, estaban maravillados de las palabras que oían de Jesús, era 

profecía lo que decía, era un verdadero profeta. 

Llegaron a la conclusión de que faltaba mucho para que del templo no quedase piedra 

sobre piedra.  
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¿Cuándo serán las guerras? se preguntaron, pero movieron sus cabezas dando a 

entender que no entendían. 

Escucharon nuevamente a Jesús que decía: 

Entonces habrá señales en el sol, la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de 

gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 

Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que 

sobrevendrán en la tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. 

Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 

Lucas 21: 25- 27. 

Mucho más dijo Jesús ese día. 

La parábola de las diez vírgenes, de los diez talentos, y enseñanzas sobre el día del 

juicio. 

Al día siguiente fueron nuevamente, pero Jesús no llegó. 

Rubén Johanan, y Benjamín fueron al templo llevando sus ofrendas, ya se acercaba la 

Pascua. 

Mientras caminaban Benjamín se lamentaba por no haber traído con él a Rajel, 

Johanan hacía lo mismo por Sara, qué hermoso hubiera sido para ellas escuchar a 

Jesús.  

En la noche, tarde conciliaron el sueño. 

Muy de mañana escucharon bullicio en la calle de gente que pasaba caminando rápido, 

ellos pensaron que eran forasteros que trataban de encontrar alojamiento. 

Muy de mañana, tocaron la puerta desesperadamente. 

Al abrir vieron a Isacar el amigo nuevo. 
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Estaba conmovido, casi llorando les contó que Jesús estaba en el palacio de Pilato, 

para ser juzgado, vine a contarles para que me acompañen, no sé por qué razón esta 

siendo juzgado, yo también me enteré por mi padre. 

Apurémonos les dijo. Los cuatro amigos se apresuraron y llegaron al sitio, pero vieron 

que les era casi  imposible pasar en medio de la multitud, no podían ver ni escuchar, 

¡Qué es lo que estaba pasando! 

Empezaron a preguntar, pero nadie les decía nada, porque ellos también estaban en el 

mismo intento. 

Benjamín levantando la cabeza vió que podía subirse a un  muro, y así los hizo.  Amigos  

desde aquí puedo ver parte del pretorio. ¡Veo a Jesús! Puedo ver a Jesús y un hombre 

a su lado, y  a quién seguramente es Pilato. 

Ay! Ay! ¡Qué horror!  

Los amigos no podía sufrir más, e intentaron subir donde se encontraba Benjamín y así 

lo hicieron.  

Los cuatro trepados y agarrándose de donde podían vieron a Jesús. 

Al verlo casi se sueltan y caen, al ver a Jesús sangrando y con una corona de espinas. 

Ahora entendían el grito de Benjamín. 

Ahora escucharon claramente el grito de los sacerdotes, escribas y ancianos  

queriéndo mimetizarse en medio de la gente gritando ¡suéltanos a Barrabás! Y luego la 

multitud los siguió ¡suéltanos a Barrabás! Y a Jesús ¡Crucificadle! ¡Crucificadle!. 

Por qué piden que Jesús sea crucificado se decían los amigos, ¡qué hizo para merecer 

la muerte de cruz!    

Luego vieron  a Jesús cansado, dolorido, sufrido, y muy dolorido caminaba hacía la 

puerta del pretorio. 

Le pusieron una cruz, y empezó a caminar. 
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Los cuatro bajaron rápidamente y empujando a la gente con fuerza y desesperación, 

pudieron llegar a la puerta de la ciudad. 

En ese momento vieron que un hombre levantaba la cruz de los hombros de Jesús, y 

empezó a caminar detrás de él. 

Hicieron lo posible por acercarse al dolorido y ensangrentado Jesús pero la guardia 

romana no les permitió. 

A poca distancia acompañaban a su Jesús, doloridos y sufridos en sus corazones, no 

entendían el por qué de tanta crueldad. 

En medio  del bullicio, escucharon a unos que decían: esta siendo crucificado por que 

dice que es Dios, eso es una blasfemia. 

Otros porque dijo que era el Hijo de Dios. 

Decían también que estaba pervirtiendo al pueblo. 

Otros decían que prohibía dar tributo al Cesar. 

Una mujer comentaba con otra diciendo. Jesús dijo que: Puedo derribar el templo de 

Dios, y en tres días reedificarlo. Mateo 26:61. 

Al llegar al lugar de la Calavera, lo crucificaron.  

¡Pero está en medio de dos crucificados! Exclamó Johanan. 

Los cuatro amigos lentamente se fueron acercando hasta donde pudieron. 

Pasaban acontecimientos alrededor de la cruz, pero ellos no podían escuchar. 

Mas como a la hora sexta se empezó a nublar y toda la tierra se llenó de tinieblas, 

hasta la hora novena. 

A esa hora escucharon una voz estentórea que decía: ¡este verdaderamente era el Hijo 

de Dios!. 

La gente quedó callada, y vieron a Hanton, el centurión romano postrado al pie de la 

cruz de Jesús. 
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Benjamín dijo. Yo también estoy seguro: Jesús era el Hijo de Dios. 

Muchos alrededor afirmaron lo mismo, otros se iban golpeándose el pecho. 

El tiempo pasó y ya se acercaba el Shabat. 

En medio de la gente vieron a un hombre vestido elegantemente, y otro igualmente 

vestido lo seguía, ambos parecían miembros de Sanedrín, que se acercaban al 

centurión, uno de ellos se puso a hablar con él. 

 Pronto vieron que el centurión se sacaba su vestidura y se dispuso a ver la manera de 

bajar el cuerpo muerto de Jesús de la cruz. 

En ese intento lo ayudaron otras personas. 

Bajaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en una sábana y lo levantaron. 

Rubén dijo. ¡ Seguiremos a veremos dónde lo llevan!  

Llegaron a un huerto no muy lejos, y allí lo dejaron, porque ya casi era el Shabat. 

.Al estar caminando a la ciudad escucharon decir que el sepulcro era nuevo y que 

pertenecía a un hombre rico llamado José de Arimatea. 

Un hombre hablaba diciendo que cuando Jesús estaba en una región de Galilea 

predicando dijo también: 

El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán; mas al 

tercer día resucitará. Y ellos se estremecieron en gran manera. Mateo 17: 22, 23. 

Johanan, repitió, las palabras de centurión: “Este verdaderamente era el hijo de Dios”, 

y razonaba diciendo a sus compañeros    

Si es hijo de Dios, va ha resucitar, tiene poder de Dios, es Dios y con su poder 

resucitará. ¡No cabe ninguna duda” 

O ¿cómo se puede entender, el que resucitará? 

Los cuatro se miraron, no entendemos dijeron, no entendemos. 
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Los tres, se despidieron de Isacar y volvieron  al lugar donde se alojaban. 

El domingo por la mañana, dejaron el alojamiento y fueron al sepulcro, y grande fue su 

sorpresa cuando lo vieron vacío. 

Benjamín exclamó: Ha resucitado, El Señor Jesús, ha resucitado. 

Preguntemos a donde se dirige, pues tengo el dinero que juntamos con Rajel, antes me 

fue imposible dárselo, no podía llegar a él, y conversar, ahora sí podré  dárselo, ya pasó 

su sufrimiento y nuevamente estará predicando, pero, ¿hasta cuándo será?, en vano 

preguntaron, nadie pudo darles razón, de dónde se podría haber dirigido Jesús, es 

mas, algunos les dijeron que sus discípulos habían robado el cuerpo. 

Entonces decidieron volver a Naín, y contar todo lo que había sucedido. 

Cuando llegaron reunieron a amigos, vecinos y a la familia, todos estaban asombrados 

y muchos también en ese momento aceptaron que Jesús era el Mesías. 

Uno de los asistentes declaró que ahora entendía, y se había cumplido la profecía del 

profeta Isaías. 

¿Cuál es esa profecía? Preguntó Rajel. 

El invitado repitió. 

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de 

Jehová?. 

 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra saca, no hay parecer en él, ni 

hermosura; le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. 

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo 

estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y 

nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. 

En ese momento se le acercó el sacerdote Maazías, y los dos siguieron: 
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Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo 

de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. 

Todos nosotros no descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, 

mas Jehová cargó en él le pecado de todos nosotros. 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero, y 

como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.   Isaías 53; 

1-7. 

El sacerdote preguntó: 

¿Dónde me dicen que fue sepultado Jesús? 

Rubén contestó: el un sepulcro nuevo que es de un hombre rico, 

El sacerdote dijo que eso también esta en la profecía de Isaías, y repitió 

 Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte: aunque 

nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.  Isaías 53:9. 

Qué hermosa es la profecía exclamaron muchos, y ¡Cómo se cumplió!. 

Ya a solas Benjamín contó a Rajel que no pudo hablar con Jesús y darle la ofrenda que 

tenía en dinero. 

Rajel se puso triste, pero luego dijo: Benajamín tengo un plan. 

Pongamos ese dinero en mano del sacerdote y el administrará. 

Al poco tiempo nació el primogénito de Benjamín y Rajel, y le pusieron el nombre de 

Isaías,  pensando en aquel gran profeta. 

Rajel una mujer que vio a Jesús, intercambió una pocas palabras, pero que en su 

corazón sintió el amor de Jesús y experimentó el fluido de su poder, al sanarla después 

de estar doce años enferma, desahuciada por los médicos, de haber gastado todo su 

dinero en ellos. 
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No desesperemos si estamos enfermos y desahuciados, Nuestro Señor Jesús está 

atento a nuestras oraciones, está esperando a que le busquemos de todo corazón y 

sentiremos ese su gran poder sanador.  

El no necesita de intermediarios, siempre está pendiente de cada uno de nosotros.    

Ejercitemos nuestra fe, como lo hizo Rajel.    

Amén. 

La autora permite la copia del mismo, en su presentación original, y se sentirá complacida al 

leer sus comentarios. 

tuita_romero@hotmail.com 

trudyderomero@yahoo.com 

 


