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CUANDO TU TOCAS A DIOS

“Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que
había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser
curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se
detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha
tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la
multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero
Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder
de mí” Lucas 8:43-46.

Introducción

*Uno de los momentos más emotivos de la obra de Cristo; la sanidad de la
mujer que padecía flujo de sangre. Un milagro tremendo, impactante donde no
solo se muestra el poder sanador de Jesús sino también su gran bondad y
misericordia hacia aquel que sufre. Vemos a Jesús tremendamente activo,
ocupado, viene de Gadara donde ha libertado a un hombre y echado fuera de
millares de demonios y a él lo echan prácticamente de ese lugar. Al volver a
Galilea en la ribera opuesta al lago. La multitud lo recibió con gozo ya que lo
esperaban con expectación.

Presentación
*Jairo un varón judío líder de la sinagoga le ruega que vaya a su casa y sane a
su hija única de doce años que se estaba muriendo (no era un resfrió, un dolor
de muelas, un pie hinchado o una uña encarnada) era una enfermedad de
muerte. La multitud lo oprimía y con mucha dificultad avanzaba a la casa de
Jairo, apareció una mujer enferma, delgada, sola, pobre y desnutrida con
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mucha dificultad se acerco a Jesús (muchas veces se acerca uno al Señor con
pruebas, dificultades, contratiempos, luchas) y por detrás solo “tocó” el borde
(el extremo, la punta) de su manto, con total absoluta confianza, fe y
esperanza en el poder sanador del Señor y al instante fue sanada, no lenta ni
paulatinamente sino en forma instantánea.
Aplicación
*La pregunta de Jesús es un tanto rara, extraña, ilógica y fuera de lugar;
“¿Quién me ha tocado?”, Pedro enseguida responde “Señor, la multitud te
aprieta y dices ¿Quién me toco?”. El Señor hacer ver que alguien lo ha tocado
pero en forma distinta, no solo en el sentido del toque físico, el roce físico sino
con fe, con fervor, con pasión, con todo el corazón, sin igual se produce un
choque, un encuentro entre dos naturalezas; la humana y la divina; la miseria
humana frente a la fuerza del Señor, el pecado humano frente a la santidad del
eterno, la enfermedad crónica frente al poder sanador y milagroso del hijo de
Dios, el egoísmo humano frente a la generosidad divina. Yo soy débil pecador
y falto pero él es poderoso, santo e impecable.
*Muchísima gente va a la iglesia se congrega y dicen seguir a Jesús y creer en
él, pero ¿Cuántos han logrado sacar algo del Señor, que virtud salga de Él
hacia ellos? Una cosa es que Dios te toque y otra muy distinta es que tú toques
a Dios; Bartimeo debió gritar en alta voz para ser oído por el Señor para ser
sanado de esa terrible enfermedad (Marcos 10:46-49), la mujer sirofenicia
debió humillarse para que Jesús sanara a su hija (Marcos 7:24-28), Ana
derramó toda su alma delante de Dios (1°. Samuel 1:10-11) y Jacob luchó
toda una noche para ser bendecido por el ángel (Génesis 32:24-28).

Palabras finales
*Si tu querido hermano quieres que Dios te bendiga te toque, te levante, te
restaure, te sane, te bautice etc. Debes ir a él con todo tu corazón, con toda tu
alma y por la fe tocar el manto del Señor con convicción firme que el te
responderá y que virtud saldrá de Jesús hacia ti. Amén.
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