LA PERSEVERANCIA POR EL MILAGRO
Texto: Marcos 5:25-34
Introducción: continuamos hablando de perseverancia, como una
característica necesaria en los hijos de Dios, para no desfallecer en el
caminar de la FE; así como la mujer del texto que acabamos de leer.
Aspectos que afectan tu vida cuando hay necesidad de un milagro:
• Tu cuerpo (en algunos casos de enfermedad), • Tus bienes materiales.
• Tu vida social (aislamiento a causa de la necesidad y/o enfermedad)
En los tiempos antiguos aislaban a los leprosos y tenían un manto que les
identificaba.
• Tu economía (gasta en remedios, citas médicas).
• La esperanza y la fe se van perdiendo, cuando todo mundo quiere opinar y
darte remedios o soluciones, y tú lo intentas en pro de encontrar esa respuesta.
Ahora miremos cuales deben ser nuestras actitudes frente a la necesidad de
un milagro:
- OIR LA PALABRA - “OYÓ HABLAR DE JESÚS...” (v.27): Había oído hablar de
Jesús y puso su esperanza en él. Una mujer que había gastado todo su
dinero en médicos y estaba peor, debería ser muy escéptica. Pero oír de
Jesús despertó su esperanza. (Romanos 10:17)
- ACERCARSE A JESÚS “VINO POR DETRÁS...” (v.27): Hubo un obstáculo a
superar, la multitud. A ella le era prohibido tocarlos a causa del flujo de
sangre, pero su esperanza la impulsó a asumir el riesgo. Si quieres ser sano,
supera la incredulidad, la vergüenza, etc.
- TENER CONTACTO CON JESÚS - “TOCÓ SU MANTO...” (v.27): Sus manos
tocaron la ropa de Jesús, su fe tocó su corazón. Tener contacto con Jesús
significa tener fe. No importa lo hayas gastado, no importa lo que dijeron
los médicos, no importa que te sientas peor. Lo que importa es que Jesús
te salva y te sana. Y debes acercarte a él confiadamente.

Conclusión: la respuesta de Jesús para esta mujer da primeramente
salvación, paz a su corazón y sanidad a su cuerpo. Perseveremos por
nuestro milagro.
Recuerda: la Iglesia no fue, ni es, ¡ni será un lugar de Contagio!
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1 Corintios 9:26-28

Proverbios 11:25

