
        
 

ESPERANZA  
PALABRAS DE FE EN MEDIO DE LA CRISIS  

 

 

 

 

 

Estimados hermanos y hermanas:  

Ponemos en sus manos la segunda edición de las REFLEXIONES 

MENSUALES DE LA IGLESIA METODISTA DE CHILE, que surgen como 

una respuesta a este tiempo de pandemia. Palabras de esperanza  en 

medio de un tiempo incierto, donde la fe es como una luz que ilumina 

nuestro transitar.  

Esta guía de meditaciones tiene el propósito de reunir a hermanos y 

hermanas de diferentes distritos, laicos y pastores,  con breves 

reflexiones para el día viernes y domingo; el primero como el Día de 

oración y ayuno del metodismo mundial, y el segundo, por ser  el 

Día del Señor.  

En este segundo número (Octubre 2020) las reflexiones son el aporte 

del Distrito Norte. Agradecemos el compromiso del hermano 

superintendente Rev. Ricardo Rojas Aguayo quien nos invita a 

reflexionar en los milagros de Jesús a la luz del evangelio de Marcos. 

Las próximas reflexiones le corresponden al Distrito Norte Verde – 

Valparaíso.  

Les invito a hacer nuestras las palabras del Evangelio, que al igual que 

a la mujer con flujo de sangre, Jesús nos dice: NO TEMAS, CREE 

SOLAMENTE. (Marcos 5.36) 

Con afecto cristiano, en porfiada esperanza.  (Rom. 5.5) 

 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico IMECh 

 

 

 

 

 



LOS MILAGROS DE JESÚS EN EL EVANGELIO DE MARCOS 

INTRODUCCIÓN:  

Las siguientes reflexiones tienen por finalidad analizar los MILAGROS DE 

JESÚS en el EVANGELIO DE MARCOS, -en gran parte curaciones o 

exorcismos- con el propósito de dar respuesta a muchas preguntas como 

por ej.: 1) ¿dónde?, 2) ¿cuándo?, 3) y ¿a quien cura Jesús? o ¿qué males 

remedia? 

Respondiendo a estas cuestiones podremos determinar el alcance real de 

la acción de Jesús, que sana y pone remedio a las enfermedades o males 

más diversos.  Además, el contenido Apocalíptico del texto en el evangelio 

de Marcos, le da un realce urgente de solucionar lo más pronto posible todo 

lo relacionado con la vida y el ser humano, ya que la irrupción del reino de 

Dios en Jesucristo ha llegado. 

 

REFLEXIÓN VIERNES 2 DE OCTUBRE 
 

MILAGRO DE SANIDAD EN LA “SINAGOGA” 

TEXTO BIBLICO: Marcos 1:21-28. Y entraron en Capernaum; y los días de 

reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina; 

porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los 

escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu 

inmundo, que dio voces, diciendo: !!Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús 

nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de 

Dios.  Pero Jesús le reprendió, diciendo: !!Cállate, ¡y sal de él! Y el espíritu 

inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de él.  Y 

todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué 

es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los 

espíritus inmundos, y le obedecen?  Versión - REINA –VALERA 1960. 

CONTEXTO: La geografía, actividad y  milagros de Jesús se desarrollan en 

dos zonas geográficas antagónicas según las concepciones judías del 

tiempo: territorio judío y territorio pagano, que representan respectivamente 

al pueblo de Israel y a los gentiles. La línea divisoria entre ambas zonas la 

marca el lago de Genesaret: al oeste, territorio judío; al este, pagano. 

Diversas travesías de Jesús con los discípulos por el lago indican el paso de 

una zona a otra. Jesús elige, por tanto, como lugar privilegiado de sus 

milagros, en su mayoría curaciones y exorcismos, "la periferia" de Israel, la 

provincia de Galilea, en el norte, llamada despectivamente "Galilea de los 

gentiles o paganos", la región más alejada del influjo del templo y del 

sistema religioso judío asentado en la región de Judea, en el sur. 

DEL TEXTO BÍBLICO: ¿Que es la Sinagoga? Del griego Συναγωγή / 

Synagôgê: "lugar de reunión", en hebreo כנסת בית: Beit Knesset, « casa de la 

Asamblea). Se trata de un sitio de oración y estudio, pero también de 

reunión, diálogo e interpretación de la Torah, de ahí su nombre hebreo: 

'Casa de la Asamblea'. En Galilea Jesús actúa en la sinagoga de Cafarnaúm 

expulsando de un hombre un espíritu inmundo (1,21b-28); La posesión 

demoníaca era, en aquella época, expresión de alienación mental, 

manifestación de las enfermedades de la mente humana. La victoria de 

Jesús sobre el mal (Satanás) es total; Jesús lo vence dentro y fuera de 

Israel, sanando no sólo el cuerpo, sino también liberando la mente 

esclavizada por los espíritus inmundos, figura de la ideología opresora y 

alienante de la sinagoga. 

EN RESUMEN: La actuación con poder de Jesús es universal; no tiene 

fronteras de religión o grupos étnicos. Mira a la persona, de cualquier sexo, 

edad o condición social con amor y misericordia. Va dirigida a individuos o 

grupos humanos; al cuerpo entero, a algunos de sus órganos más 

representativos, a su mente y a la totalidad de la persona; no se limita sólo a 

curar la enfermedad física o psíquica, sino que remedia carencias (hambre) 

o salva de peligros (tormenta en el lago)   

Los milagros de Jesús son, por tanto, modelo de su actuación de cara a una 

sociedad dividida en clases antagónicas (judíos y paganos), que ha creado 

un mundo de marginación dentro del sistema (enfermos de todas las  clases 

sociales, a veces, alejados no sólo de los hombres, sino también de Dios, 

por el mero hecho de ser enfermos), dejando además fuera del alcance de la 

salvación a los paganos (excluidos del sistema religioso de Israel).    

Los milagros de Jesús anuncian una nueva sociedad en la que ya no hay 

judíos ni paganos, se pone fin a toda clase de enfermedad y marginación, y 

se hace de la humanidad dividida una humanidad unida que tiene a Dios por 

Padre, el nuevo nombre de Dios reivindicado por Jesús el salvador del 

mundo. 

ORACIÓN: Oh Dios, yo encomiendo a todos aquellos y aquellas que están 

muy preocupados por no contaminarse en esta gran pandemia. Que todos y 

todas podamos imitar a Jesús, quien no escatimó esfuerzo para ayudar en 

las necesidades de los que lo rodeaban. Ayúdanos en tiempo de 

enfermedad, de angustia y dolor. Necesitamos sanarnos y librarnos de todo 

mal. Ten misericordia de nosotros y nosotras. AMÉN. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo


DOMINGO 4 DE OCTUBRE 
 

MILAGRO DE SANIDAD EN EL HOGAR 

TEXTO BIBLICO: Marcos 1:29-31.  "Al salir de la sinagoga, vinieron a casa 

de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba 

acostada con fiebre; y en seguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, 

y la tomó de la mano y la levantó; e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella 

les servir"   

CONTEXTO: Una vez que terminó la reunión en la sinagoga, Jesús y sus 

discípulos fueron a casa de Simón Pedro. Parece ser que por aquel 

entonces el Señor se alojaba en la casa de Pedro. ¡Qué inmenso privilegio 

para Pedro y familia! Cuando estuvieron en la casa supieron que la suegra 

de Pedro estaba enferma, acostada con fiebre. Seguramente quería atender 

bien a sus huéspedes, pero la enfermedad no le dejaba. Entonces, 

rápidamente le hablaron de ella al Señor. Este es un buen hábito que 

debemos practicar, el presentar a los enfermos al Señor y orar por ellos. 

DEL TEXTO BÍBLICO: Jesús se mostró como siempre lo hacía. Para él no 

era distinto encontrarse rodeado por una multitud de miles de personas que 

en el ambiente familiar del hogar. Inmediatamente, se interesó por ella y la 

sanó. Nunca estaba demasiado cansado para ayudar. Él es el gran 

Restaurador. Cuando la fiebre desaparece, habitualmente deja muy 

debilitada a la persona que la ha soportado, sin embargo, la suegra de 

Pedro tuvo fuerzas para servir sin convalecencia previa. Al servir al Señor, 

aquella mujer sólo estaba empleando para él la energía que él mismo le 

había concedido. Esto es algo que nunca debemos olvidar: el Señor no sólo 

nos ha librado de muchas cosas malas, sino que nos ha dado dones que 

debemos emplear en el servicio a él. 

CONCLUSIÓN: Llama sorprendentemente la atención que, en el evangelio 

de Marcos, Jesús no cure a ningún enfermo, ni remedie ninguna necesidad 

en Jerusalén, tal vez por ser éste el lugar de donde viene la oposición más 

fuerte a su doctrina liberadora, por hallarse en ella el Templo y su aparato 

ideológico, que impiden la liberación del hombre.  JESÚS va a la casa de 

Pedro y Andrés y cura a la suegra de aquél. Hoy viene a nosotros(as), nos 

quiere sanar y liberar, también a todos aquellos (as) que a Él acudan. 

ORACIÓN. Padre celestial, agradecemos infinitamente tu amor, 

especialmente por los más desposeídos y vulnerados. Gracias Jesús porque 

tú nos amas y estás dispuesto a sanarnos especialmente en este tiempo de 

pandemia. Queremos sentir cada día tu presencia y amor, quédate con 

nosotros y nosotras. Amén. 

 

VIERNES 9 DE OCTUBRE 
 

MILAGROS DE SANIDAD EN EL PUEBLO 

TEXTO BIBLICO: Marcos 1:32-34. A la caída de la tarde, después de la 

puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los 

endemoniados.  Toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a 

muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó 

muchos demonios; y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían 

quién era Él.  

CONTEXTO: La acción salvadora de Jesús afecta a individuos y grupos 

humanos (discípulos o multitud), al cuerpo entero o a algunos de sus 

órganos más representativos (ojos, oídos, lengua, manos, pies o genitales): 

"Ojos, oído y lengua" son los órganos por donde entra (ojos y oídos) o se 

proclama el mensaje (lengua). "Ver y oír" definen los dos primeros tiempos 

del proceso de acercamiento del discípulo a Jesús que, en una segunda 

fase, tendrá que hablar, anunciando lo visto y oído. A nivel simbólico, Jesús 

convierte a ciegos y sordos en testigos-creyentes y anunciadores del 

mensaje. 

DEL TEXTO BÍBLICO: El pueblo reconoce la grandeza y el poder que hay 

en Jesús, ya que  brindó sanación y verdad a aquellos que llegaron a Él con 

sus necesidades. Para Él no hubo contradicciones o diferencias; su 

integridad fue demostrada en sus acciones y oraciones. 

ORACIÓN: Oh Dios, yo encomiendo a Ti todos aquellos que están muy 

ocupados para orar. Que todos podamos imitar a Jesús, quien hizo lo que 

pudo para satisfacer las necesidades de los que lo rodeaban; pero nunca 

descuidó su propia necesidad de pasar tiempo solo contigo. Ayúdanos en 

tiempo de enfermedad y dolor. Ten misericordia de nosotros y nosotras. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMINGO 11 DE OCTUBRE 
 

MILAGROS DE SANIDAD - TEOLOGÍA DEL TRABAJO 

TEXTO BIBLICO: Marcos 2:1-5. Cuando Jesús entró de nuevo en 

Capernaúm varios días después, se oyó que estaba en casa. Y se reunieron 

muchos, tanto que ya no había lugar ni aun a la puerta; y Él les explicaba la 

palabra. Entonces vinieron* y le trajeron un paralítico llevado entre 

cuatro hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la 

multitud, levantaron el techo encima de donde Él estaba; y cuando habían 

hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el 

paralítico.  Viendo Jesús la fe de ellos, dijo* al paralítico: «Hijo, tus pecados 

te son perdonados»  

CONTEXTO: La historia en la que Jesús sana a un hombre paralítico 

plantea la pregunta: ¿qué significa “teología del trabajo” para aquellos que 

no tienen la capacidad de trabajar? El hombre paralítico, antes de su 

sanación, es incapaz de tener un trabajo para sustentarse. Como tal, 

depende de la compasión de las personas a su alrededor para su 

supervivencia diaria. A Jesús le impresiona la fe de los amigos de este 

hombre. Su fe es activa y demuestra cuidado, compasión y amistad con 

alguien que fue excluido de las recompensas financieras y relacionales del 

trabajo. En su fe, no existe una separación entre ser y hacer. 

DEL TEXTO BÍBLICO: Jesús ve el esfuerzo como un acto de fe colectiva. Y 

realiza el milagro haciendo que la vida del paralitico cambie radicalmente, ya 

que la sanación es una rehabilitación completa. Ahora no dependerá de la 

misericordia de otros, por si solo se podrá ganarse el sustento y proveer a la 

familia. Además, el que fue paralítico pasa a constituirse en un testimonio de 

vida porque Dios lo ha sanado y lo ha devuelto a ser persona. 

CONCLUSIÓN: En relación al trabajo, desafortunadamente, 

la comunidad de fe desempeña un papel muy insignificante en la vida laboral 

de la mayoría de los cristianos. Pero los cristianos están invitados a 

compartir sus dones y servicios en medio de la comunidad de fe, donde 

todos deben ser valorados, respetados, amados y considerados.  

ORACIÓN: Él Señor nos proteja, nos de fuerzas y que nunca falte el trabajo. 

Oramos por todos aquellos que laboran en condiciones difíciles de 

pandemia, donde arriesgan sus vidas por sanar a otros, protégeles y se con 

todos nosotros y nosotras. Líbranos de toda contaminación y sigue 

dándonos el pan de cada día. Amén 

 

 

VIERNES 16 DE OCTUBRE 
 

MILAGROS DE SANIDAD -  LA MANO SECA SANADA 

TEXTO BIBLICO: Marcos 3:1-6.   Otra vez entró Jesús en una sinagoga; y 

había allí un hombre que tenía una mano seca. Y lo observaban para ver si 

lo sanaba en el día de reposo, para poder acusar a Jesús. Y Jesús le dijo* al 

hombre que tenía la mano seca: «Levántate y ponte aquí en 

medio».   Entonces Jesús dijo* a los otros: «¿Es lícito en el día de reposo 

hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar?». Pero ellos guardaban 

silencio. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la 

dureza de sus corazones, le dijo* al hombre: «Extiende tu mano». Y él la 

extendió, y su mano quedó sana.  Pero cuando los fariseos salieron, 

enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de 

Jesús, para ver cómo lo podrían destruir.    

CONTEXTO: Marcos quiere hacernos notar el ambiente que se respiraba en 

aquel día de reposo cuando Jesús entró nuevamente en la sinagoga de 

Capernaum. Allí había un hombre que tenía seca una mano, y ya conocían a 

Jesús lo suficiente como para saber que aunque fuera día de reposo, si 

había alguien necesitado en la sinagoga, él actuaría. Así que estaban 

esperándole al acecho, con una actitud desafiante, observando para ver si 

Jesús se atrevería a sanar al enfermo. Y fijémonos que nadie en ese 

momento se cuestionaba si Jesús podía hacer milagros de sanidad, todos 

daban por hecho que sí podía, lo que estaban esperando era que lo hiciera 

en el día de reposo para así poderle acusar.  

DEL TEXTO BÍBLICO: Para aquellos legalistas defensores del sábado, el 

hombre enfermo debería buscar a Jesús al día siguiente si quería ser 

sanado, a fin de no profanar el día sagrado. No les importaba si sufría un día 

más.  Pero Jesús no iba a ceder a sus presiones, así que dijo al hombre: 

“Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana". 

Notemos que el único trabajo que hizo el enfermo fue extender su mano, y 

en cuanto a Jesús, no se dice que hiciera nada con ella. Por lo tanto, fue 

sanado por medio de su palabra, lo cual no incumplía, ni la ley de Dios, ni 

tampoco la complicada legislación judía al respecto. Pero aun así, ellos se 

encolerizaron contra Jesús, y en su obstinada oposición, no se les ocurrió 

pensar que si Jesús no estuviera actuando conforme a la voluntad de Dios, 

de ninguna manera podría hacer las obras que hacía. 

ORACIÓN: Señor, enséñanos a no ser egoístas con aquellos hombres y 

mujeres que necesitan sanarse, que podamos entender que tu misericordia 

es aceptar a todos y todas las que necesitan. Amén. 

 



DOMINGO 18 DE OCTUBRE 
 

MILAGROS DE SANIDAD – LA HEMORROISA SANADA 

TEXTO BIBLICO: Marcos 5:28-34.   Jesús fue con él; y una gran multitud le 

seguía y le oprimía. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por doce 

años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado 

todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había 

empeorado; cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a Él por detrás entre la 

multitud y tocó su manto. Porque decía: Si tan sólo toco sus ropas, sanaré." 

"Al instante la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba 

curada de su aflicción. Y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había 

salido poder de Él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿Quién ha tocado mi 

ropa? Y sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te oprime, y dices: 

¿Quién me ha tocado?" "Pero El miraba a su alrededor para ver a la mujer 

que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose 

cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de Él y le dijo 

toda la verdad. Y Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz y queda 

sana de tu aflicción." 

CONTEXTO: Los discípulos pensaron que aquella era una pregunta muy 

extraña, ya que la multitud le estaba oprimiendo. Pero solamente una 

persona le había tocado con fe para recibir la sanidad. La situación sigue 

siendo la misma en nuestro tiempo, muchas personas andan por todas 

partes utilizando libremente el nombre de Jesús, expresando opiniones 

diversas acerca de Él, y la gente piensa que, seguramente, le conocen. Sin 

duda, le conocen, pero, figurativamente hablando, es como si hubieran 

tocado a Jesús de la misma manera que aquella multitud de nuestro relato.  

DEL TEXTO BÍBLICO: La enferma había permanecido en aquella condición 

durante 12 años. Marcos pone siempre dos relatos mesclados: Jairo que va 

a solicitar ayuda de Jesús;  la mujer enferma y la niña moribunda están en el 

camino ¿Has pensado que aquella niña habría tenido unos 12 años de edad 

cuando se manifestó su enfermedad? Habían transcurrido, después, 12 

años de sufrimiento que ahora habían llegado a su fin, así como la luz 

irrumpe en medio de la oscuridad, la oscuridad de la muerte, y el padre que 

había llegado, Jairo, el oficial de la sinagoga, al ver a Jesús conversando 

con la mujer, seguramente se habrá impacientando, y quizás pensó: "¿Cómo 

es que no se da prisa? ¿No sabe que mi hija pequeña está tan enferma que 

morirá a menos que Él se apresure y venga a verla?" Jesús, 

intencionalmente, no se movió. Sanó a aquella mujer y entregó bendición a 

su vida. 

ORACIÓN: Padre celestial, gracias por este testimonio escrito que muestra 

la fe y propósito que se hizo la mujer enferma. Ella confió en tu misericordia 

y fue sanada, Ayúdanos a confiar en ti plenamente. Amén. 

VIERNES 23 DE OCTUBRE 
 

MILAGRO DE SANIDAD - LA HIJA DE JAIRO ES SANADA 

TEXTO BIBLICO: Marcos 5.21-43. En aquel tiempo, Jesús pasó de nuevo 

en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a Él mucha gente; Él estaba a 

la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al 

verle, cae a sus pies, y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija está a 

punto de morir; ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva» 

Mientras estaba hablando llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos y le 

dice: «Tu hija ha muerto; ¿a qué molestar ya al Maestro?» Jesús que oyó lo 

que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: «No temas; solamente ten fe». 

Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el 

hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el 

alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les 

dice: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto; está dormida». Y 

se burlaban de Él. Pero Él después de echar fuera a todos, toma consigo al 

padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y 

tomando la mano de la niña, le dice: «Talitá kum», que quiere decir: 

«Muchacha, a ti te digo, levántate». La muchacha se levantó al instante y se 

puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron fuera de sí, llenos de 

estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera; y les dijo que le dieran 

a ella de comer.  

CONTEXTO: La narración de Marcos nos dice que ha llegado demasiado 

tarde a la petición del jefe de la sinagoga. Unos emisarios notifican a Jairo: 

"Tu hija ha muerto. No sigas molestando al Maestro" (Mc 5,35). Sin 

embargo, Jesús no quiere desatender al padre que había acudido a él: "No 

tengas miedo. Basta que tengas fe". La invitación "No tengas miedo" 

pretende prepararnos para una escena de revelación. Jesús va a mostrar, 

una vez más, escuchando y tomando de la mano, que es el Señor de la vida 

y de la muerte. Sólo pide fe. Es necesario esperar en él contra toda 

esperanza. Por eso, ya en la casa, se queda en la cámara mortuoria con los 

padres de la niña y con los tres discípulos estarán a su lado en momentos 

claves, como la Transfiguración. Pide que se retiren lloronas y flautistas que, 

con sus burlas, muestran incredulidad. Es importante que se reúna la familia 

y los creyentes para ver la obra portentosa de Dios. Ahora Jesús toma a la 

niña de la mano y le ordena: "¡Niña, levántate! (Mc 5,41). En este instante se 

provoca el milagro, la muchacha resucita. Pasa de la muerte a la vida, vive 

tus doce años, despósate y sé madre, da vida. Ella recobra el aliento, le 

vuelve la vida. Cuán importante es que las personas se levanten, 

especialmente cuando han caído en grandes dificultades, depresiones o 

enfermedades, y no ven solución por ningún lado. Éste es el primer llamado 

por Dios de la muerte a la vida, es la puerta de la vida, el Señor de la vida. 



CONCLUSIÓN: Qué grande es el hombre y la mujer cuando, consciente de 

su pequeñez y de su indigencia, sabe buscar lo que necesita en Aquel que 

es verdaderamente grande. El corazón del mismo Dios se conmueve al ver 

la actitud de sus hijos que acuden a Él como verdadero Padre.  El que ama y 

se sabe amado, no tiene miedo de pedir y no se reserva nada cuando se 

trata de dar. 

Pidamos, pero no como quien cree merecerlo todo. Pidamos conscientes de 

que Dios nos ama, aunque no lo merezcamos. Aún más, nos ama en 

nuestra debilidad, que nos acerca a Él. Y así como le pedimos, sepamos 

ofrecerle el homenaje de nuestra fe y nuestra confianza total. No dudemos 

de su amor, que quiere darnos todo lo que realmente necesitamos, quiere 

curarnos de nuestra enfermedad, quiere darnos la verdadera vida. 

ORACIÓN: Señor, te invocamos porque podemos ver tu amor infinito 

manifestándose en la vida de las personas, ya que no haces acepción y 

siempre estas preocupado de la salvación, y sanidad del ser humano,  

especialmente de la familia. Gracias Jesús. Amén. 

DOMINGO 25 DE OCTUBRE 
 

MILAGRO DE SANIDAD -  “LA FE DE LA MUJER SIROFENICIA” 

TEXTO BIBLICO: Marcos 7:24-30 "Levantándose de allí, se fue a la región 

de Tiro y de Sidón; y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese; 

pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu 

inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era 

griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase fuera de su hija al 

demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no 

está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y 

le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos, debajo de la mesa, comen de las 

migajas de los hijos. Entonces le dijo: Por esta palabra, ve; el demonio ha 

salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había 

salido, y a la hija acostada en la cama."  

CONTEXTO: Los apóstoles pensaron que ella era una molestia y le pidieron 

a Jesús que se deshiciera de ella. Jesús se había ido a la región de Tiro y 

Sidón, actualmente, Líbano, y una mujer de la localidad se le acercó para 

pedirle un favor. Esta era una tierra pagana. Los habitantes de esta zona 

eran cariñosamente llamados “perros” por sus vecinos judíos pues los 

consideraban impuros. Pero veamos el ingenio cananeo ¿Los consideraría 

impuros Jesús también? A primera vista pareciera que sí. Ella exclama, 

“¡Señor, hijo de David, ten compasión de mí!”, y le hace saber que su hija es 

atormentada por un demonio. Al principio la ignora y la rechaza. “Yo no he 

sido enviado si no a las ovejas descarriadas de la casa de Israel.” Ella no se 

intimida y como si no le hubiese escuchado, insistentemente exclama: 

“¡Señor, ayúdame!” MUJER DE GRAN FE. Jesús no pudo resistirse más: 

“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que deseas”.  Y en aquel 

mismo instante, su hija quedó libre del poder del mal.   

Muchos piensan que la fe es “creer que…”. Creer que Dios existe o que 

Jesús es el Mesías. Esta mujer ciertamente tenía este tipo de creencia. 

Aunque no era judía llamó a Jesús “Hijo de David”, lo cual significa que creía 

que era el ungido rey de Israel, predicho por los profetas. 

A menudo, Jesús reprende a sus discípulos por tener poca fe. Su fe 

es poca porque se acobardan frente a los obstáculos. La fe de esta mujer 

es grande porque superó cada obstáculo que enfrentó. Él es el Rey de los 

judíos. Ella es pagana. Ella pregunta, Él guarda silencio. Ella repite la 

petición dos veces más, él dice que no. A ella no le importa. Simplemente 

sigue adelante 

Jesús había venido primero por el pueblo de Israel. Sólo estaba en la 

primera fase de su misión. La hora de los gentiles todavía no había llegado. 

Sin embargo, la gran fe de esta mujer aparentemente le indujo a adelantar 

su agenda. 

Su primera respuesta pareció ser no, pero su perseverancia la transformó en 

un sí que le lanzó a su ministerio público. En cierto lugar en los evangelios, 

Jesús dice que la fe mueve montañas. En este pasaje vemos que la fe 

mueve algo todavía más formidable que las montañas – ¡la fe puede mover 

también al mismo Dios! 

CONCLUSIÓN: Creer en alguien significa confiar en él, confiándoles algo de 

valor, incluso confiándoles nuestro propio ser. Aquí la mujer le confía el 

destino de su hija al hombre que está frente a ella. El deseo de salvar a su 

hija le impulsa a seguir a este hombre, a buscarle sin descanso hasta que 

obtiene lo que cree que él puede darle. 

ORACIÓN: Gracias Jesús porque nos amas y siempre estás dispuesto a 

ayudarnos. Aumenta nuestra fe y enséñanos de tal modo que traigamos al 

corazón sabiduría. Amén.  

 

 

 

 

 

 



VIERNES 30 DE OCTUBRE 
 

MILAGRO DE SANIDAD - “UN HOMBRE SORDO Y MUDO ES SANADO” 

TEXTO BIBLICO: Marcos 7:31-37 "Volviendo a salir de la región de Tiro, 

vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le 

trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y 

tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y 

escupiendo, tocó su lengua; y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: 

Efata, es decir: Sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se 

desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo 

dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo 

divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho 

todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar."   

CONTEXTO: En cuanto al enfermo, el evangelista nos dice que era sordo y 

tartamudo. Normalmente, los mudos no saben expresarse por no haber 

podido oír hablar a otros, y no porque tengan ningún defecto en los órganos 

del habla. Este era el caso de este hombre del que el evangelista nos dice 

que tenía un habla defectuosa. Podemos imaginarnos las dificultades que 

tendría para poder comunicarse con otros, los peligros a los que estaría 

expuesto al no poder escuchar, la desesperación que su estado le produciría 

cuando estuviera en medio de la gente y no supiera lo que estaba 

ocurriendo. ¿Cómo interpretaría cualquier cosa que ocurriera a su 

alrededor? En muchos casos hemos podido comprobar cómo toda esta 

frustración que frecuentemente sienten los sordomudos, los lleva a la 

desconfianza y el apartamiento.  

Marcos nos narra un hecho en el cual Jesús realiza una curación a un 

extranjero, sanidad que se da por contacto físico de una manera distinta y 

poco usual, pero se da por petición de personas que habían conocido de 

otras curaciones que venía realizando fuera de Judá, y probablemente 

convencidos de su poder, le piden que imponga sus manos para curar a este 

sordomudo y Él accede porque ellos venían atentos a su Palabra y creyeron 

en Él.  

Jesús sana a quienes escuchan Su Palabra, lo buscan con fe y esperanza 

reconociéndolo como El Salvador del mundo. Cuánta falta nos hace tomar 

conciencia, y pedir a Jesús que nos ABRA la mente y el corazón para poder 

comprometernos a luchar por las causas justas que día a día conocemos y 

escuchamos a través de los medios de comunicación, de nuestras 

amistades o en nuestras familias. 

CONCLUSIÓN: Pensando en nuestra realidad actual, ¿Cuán sordomudos 

andamos por el mundo sin darnos cuenta de que necesitamos buscar a 

Jesús para que nos “ABRA” la capacidad de escuchar, hablar y vivir los 

valores del Evangelio? 

ORACIÓN: Señor, te invocamos para presentarnos y rogar por nuestra 

sordera que nos impide oír verdaderamente lo que tu gracia quiere decirnos. 

Perdónanos y ten misericordia de nosotros y nosotras. Amén.  

 

 


