COMO CREÍSTE TE SEA HECHO: ORAR POR SALUD
Introducción: Saludo y bienvenida, oración por la Palabra
En química se conocen sustancias llamados catalizadores. Su presencia favorece o
acelera el desarrollo de un proceso. En su ausencia, la reacción que se espera se demora
o no sucede. Al iniciar un año de trabajo, la iglesia ha encontrado este catalizador en la
oración, pero no cualquier oración, sino la oración con fe, clamando por aquellas cosas
en las que necesitamos la ayuda especial del Señor. Nuestra primera petición será por
algo elemental: la salud.
Nuestro TEMA se llama La oración que conmueve a Dios y hoy el PROPÓSITO es
dirigirnos a Él en la confianza que nos provea sanidad, fuerzas y energía. Leyendo Mateo
8:5-13.conocemos lo que ocurre cuando nos presentamos al Señor con esta clase de fe.
1. LA ORACIÓN CON FE LLAMA LA ATENCIÓN DE DIOS (v. 10) El centurión no pertenecía
a la clase de personas que podrían clasificar para recibir un milagro: era un militar
romano, es decir, pertenecía a las fuerzas que oprimían y explotaron al pueblo judío, el
mismo pueblo de Jesús. Pero seguramente había escuchado hablar de los tantos que
fueron sanados al encontrarse con Jesús, o tal vez él mismo había presenciado uno de
estos casos. En la preocupación por su siervo, dejó al lado cualquier prejuicio o
incredulidad y se dirigió al Señor con la convicción plena de recibir ayuda.
La fe que llama la atención de Dios supera al escepticismo, los prejuicios y la
incredulidad. Confíe y el Señor le responderá.
2. LA ORACIÓN CON FE TIENE EFECTO TRASCENDENTAL (vv. 8-9)
Los evangelios nos relatan muchos otros casos de milagros de sanidad hechos por Jesús.
La enfermedad tiene un efecto desmoralizador en el ser humano pero la presencia de
Jesús dio esperanza a la gente y las multitudes le seguían porque entendían que él les
mostraba una nueva realidad. En el caso de centurión, el enfermo no era él mismo sino
una persona relacionada a él.
A todos ellos -los ciegos, los paralíticos, los leprosos, los que sufrían en propia persona o
sufrían a causa de la enfermedad de un ser querido -, esta declaración de fe les cambió
la vida.
Comprenda que su fe tendrá un efecto trascendental, le abrirá las puertas a la realidad
del Reino de Dios, donde la enfermedad y hasta la muerte ya fueron vencidos.
3. LA ORACIÓN CON FE ES EL CATALIZADOR DE UN MILAGRO (v. 13)
Las experiencias de la vida nos han enseñado a ser cautelosos, a ser escépticos y no
confiar demasiado porque muchas veces nuestra confianza ha sido decepcionada. Si esto
le ha pasado, piense que fueron los hombres que le defraudaron. Sin embargo, nadie
podrá decir lo mismo sobre Dios. La fe con la que usted se acerca al Señor recibirá
respuesta. Quizás al instante, quizás dentro de algún tiempo, pero tal como vemos en la
Biblia, Dios no resiste a la fe de los que se dirigen a Él confiando. Hágalo ahora mismo y
espere con paciencia, sabiendo que cuando ora con fe hará actuar a Dios.
Conclusión: La enfermedad nos hace reconocer nuestra impotencia, pero también es
una ocasión de ver y experimentar el poder ilimitado del Señor. No nos perdamos la
oportunidad de recibir este milagro y oremos ahora mismo, llenos de fe en Él.
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Salmo 107:22
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