
Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministriesx.org 

1 
 

El Regalo 
 

Lucas 7:12Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a 

enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella 

mucha gente de la ciudad. 13Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le 

dijo: No llores. 14Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se 

detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. 13Y cuando el Señor la vio, se 

compadeció de ella, y le dijo: No llores. 14Y acercándose, tocó el féretro; y los que 

lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate.   

 

 
ntroducción: en estas fechas de Navidad, fin e inicio de año, hay algo que nos 

emociona. La posibilidad de recibir un regalo. Las estadísticas nos muestras 

las listas de los regalos más populares para esta temporada 2012.  

 
1. El iPhone 4, uno de los íconos en teléfonos inteligentes, es el más deseado por los 

consumidores de 18 a 22 años. 

2. El iPod Touch, el reproductor multimedia de entretenimiento producido por Apple, 

goza de gran popularidad. 

3. El exitoso film Toy Story 3, que también se puede disfrutar en 3D, encontró su reflejo 

en la alta demanda que tienen sus juguetes este diciembre. 

4. El juguete Zhu Zhu Pet Hamsters es uno de los productos más populares. 

5. La Barbie Video Girl, una versión modificada de la famosa muñeca con una 

videocámara en el pecho y un visor en la espalda, es un artículo admirado. 

6. Los encastres Lego son un regalo ansiado para los obsesionados por la construcción. 

7. La muñeca Holiday Barbie, que sigue y seguirá siendo una tradición en las niñas. 

8. El Kinect Xbox 360, recién lanzado dispositivo para jugar sin controles en la consola 

de videojuegos de Microsoft, es una de las mercancías que los jóvenes eligen. 

9. La ropa para dama, predilección femenina, especialmente en las fiestas del fin de año. 

 

Estos son unos de los regalos más deseados de nuestro tiempo en nuestra sociedad 

de consumo, en uno de los países más ricos del mundo. Y todos entramos en el 

juego, algunos queremos recibir un regalo, pero hay otros que quieren dar un 

regalo y que se esfuerzan de acuerdo a sus posibilidades de dar el regalo perfecto 

para la ocasión y la persona a la que se quiere regalar.  

 Sin embargo hay muchos en nuestro mundo, una gran mayoría, que no 

recibieron y no recibirán un solo regalo en estas temporadas.  

Sin embargo la vida continúa, y hay quienes esperan que su regalo sea un 

milagro que el dinero no puede comprar.  

I 
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Este era el caso de la viuda de la ciudad de Naín por la cual Jesús pasaba, y 

encontraba toda una escena de dolor, sufrimiento, desesperación y desesperanza.  

Al mirar la personalidad de Jesucristo nos podemos dar cuenta de que nunca 

fue extraño al dolor ajeno. Siempre fue conmovido por la compasión, llevado a 

realizar una acción de bien a quien realmente necesitaba de su ayuda.  

 En los momentos más difíciles de nuestra vida, esperamos recibir de regalo 

un milagro que alivie nuestro dolor.  

 Tal pareciera que Jesús estaba muy  ocupado para atender a la mujer en su 

dolor, puesto que un gran sequito de seguidores caminaba junto a El, y 

seguramente querían escuchar sus enseñanzas, además de tener la oportunidad de 

estar con Jesús, quien había ya para ese entonces realizado muchos milagros.  

 

Lucas 7:11Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín,  

e iban con él muchos de sus discípulos,  

y una gran multitud.  

 

1. 12Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban 

a enterrar a un difunto,  

a. hijo único de su madre,  

Sin duda que es una tragedia el que una madre entierre a un hijo, pero 

es una doble tragedia el que entierre a su único hijo. En esta acción 

esta mujer enterraba también:  

i. su sustento futuro. Hay que recordar que esta no era una cultura 

donde la mujer trabajaba para sostener la casa.  En este caso el 

futuro financiero de esta mujer seria sobrevivir de las limosnas 

del pueblo o en el caso de que tuviera algún familiar adinerado, 

vivir de la ayuda de este familiar.  

 

ii. Su compañía. el hijo que la había acompañado por largo 

tiempo puesto que la referencia le dice joven, ahora ya no 

estaría con ella. Sin duda una situación muy difícil al perder a 

su único hijo.  

 

iii. Sus esperanzas de descendencia. La biblia hace una 

declaración importante al decir que era el único hijo, y al 

perderlo también perdía su posibilidad de tener nietos. Esto le 

predecía una vejez en soledad, y dificultades al no tener ningún 

familiar en línea directa.  
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Esta situación para la madre que perdió lo único que tenia, solo podía 

cambiar si un milagro ocurriera.  

 

b. la cual era viuda;  y había con ella mucha gente de la ciudad.  

¿Qué más se puede perder, cuando se ha perdido todo?  

Esta mujer ya había pasado por la pérdida que ocasiona la 

muerte, al perder al esposo. Y ahora se enfrentaba a al dolor que 

nuevamente la muerte le ocasionaba al llevarse el único hijo que tenia.  

Sin lugar a dudas esta mujer ocasionaba a sus amigos y 

conocidos, un gran sentimiento de desgracia. Ahora seria vista por la 

gente de su pueblo, como quien no tenía nada. Y algo que realmente 

me conmueve, es el saber que la caridad humana se termina 

rápidamente. 

Cualquier persona y bajo cualquier situación, después de una 

desgracia tiene que encontrar la forma de sobrevivir. Pero para cuando 

te has quedado solo en el camino, es cuando el corazón ya no tiene 

muchas fuerzas.  Y es cuando más se necesita un milagro de Dios.  

 

2. 13Y cuando el Señor  

a. la vio,  quiero que entendamos que Jesús sabía lo que pasaba con ella, 

sabía que había perdido al esposo primero y después al hijo.  

Por esta razón era muy difícil que el corazón de Jesucristo no 

sintiera la necesidad de hacer algo por ella. La mirada de Jesucristo lo 

cambia todo, y ella la encontró justamente en el momento más difícil 

de su vida. El que Jesús se encontrara con el féretro no era una 

coincidencia, el venia de la ciudad de Capernaum de acuerdo al relato 

cronológico bíblico, y eso es una distancia de por lo menos 24 a 28  

millas de lo cual hace el suceso mas milagroso todavía.   

 

b. se compadeció de ella,  

El corazón de Jesús aun hoy, sigue siendo muy sensible al dolor ajeno  

y en el caso de esta mujer, su situación conmovió el corazón de 

Jesucristo.  

c. y le dijo: No llores.  

Alguien podría decir, no tiene caso; ya no hay nada que hacer. Sin 

embargo Jesucristo no lo hizo para la hacerla olvidar su pena, lo hizo 

para mostrarle que El es todo poder.  
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3. 14Y acercándose,  

a. tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron.  

El hecho de que Jesús tocare el féretro, lo llevaba a ser impuro por un 

día, y este mandamiento de ley era uno de los más fuertes.  

El hecho de que Jesús se conmoviera de la mujer, era un asunto 

hermoso; pero el hecho de que tocara el cajón, sobre pasaba toda 

expectativa de la gente al ir más allá de la ley de su tiempo.   

Eso lleva a Jesús mucho más allá de la compasión, lo llevaba a 

un gran momento de enseñanza, en la cual nos nuestra que podemos 

llegar mucho más allá de la compasión, incluso aunque la ley nos lo 

prohíba.   

 

4. Y dijo:  

Joven,  

a ti te digo, levántate.   Esta palabra no tiene mucho significado para 

nosotros, pero para quien ha muerto; significa todo. Para quien estaba en 

el suelo, significa restablecerlo a su antiguo lugar.  

 Estas son las palabras de la segunda oportunidad. Ahora este joven, 

quien había dejado a su madre involuntariamente, podía volver a verla.  

 Y lo único que pudo hacer que esto ocurriera, fue nada menos que un 

milagro.  

15Entonces se incorporó el que había muerto,  

y comenzó a hablar.  

 

5. Y lo dio a su madre.  

Indudablemente este fue el mejor regalo que alguien puede recibir. Para 

alguien quien había perdido a las dos personas más cercanas de su vida, 

el hecho de que Jesús haya resucitado a este joven, significaba una 

segunda oportunidad en su vida.  

Regresaba su esperanza,  

Su sustento 

Su compañía 

Su descendencia   

La posibilidad de ver sus nietos y recibir el cariño que estos 

representan.  

 

 Eso es lo que Jesús ha significado en cada uno de nosotros, al llegar a 

nuestra vida nos ha regresado, muchas de las cosas que habíamos 

perdido.  Muchas de ellas ni siquiera las considerábamos perdidas, puesto 

que teníamos conciencia de haberlas perdido. Sin embargo esa mirada de 
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compasión de Jesús, al transformar nuestra vida, al salvar a nuestras 

familias de la destrucción que el pecado ocasiona.  

 

Hoy me gustaría que reflexionáramos en el sentido de esa segunda 

oportunidad que recibió esta mujer.  

 

 

plicación Evangelistica. Sin lugar a dudas esta mujer recibió el mejor 

regalo que alguien puede recibir. El que Jesús le devuelva la vida a quien 

la ha perdido.  Este fue un momento único para la historia, pero 

especialmente para esta mujer quedaría este momento en su corazón para siempre.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Ultimo sermón de la serie Jesucristo.  

Sermón: El regalo.  
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