
teccion 7. Febrero 1

Jesus el Gran Met ico.

-•. Xntroauccion.

Joeus ea ;erfeoto oomo medico del cuer .o y del alma. El era eape-

olrlfcs ta en to da clase de dolenoi. s ffsic .8 y morales. Los enferraos

eran our: doa iamediata y com le amente,

Gureba judios, saraartitanos y f-entileaj horabrea mujeres y nifioa.

Curaba empleando, ya la voz, fra la mano, o am, as oo;-s a la vez, Ahi

oaaos en rrue no omplor oa nl la una ni !•-.. otrat Mateo9t2G-Sf),

En dos ooaalonea empleo 1: saliva ( Marcos7J33»^*23)| y un." vea apli-

co e. los oj-,,'0 tierra htunedicida con saliva (Juan9:6) Oaoi sierapre

requerf;:;, la fe por parte del eni'erzao, a. la cual atriuuia el efecto

portentoso de BUB numerosas ouracionea,

La obra osccnoial de J BUS era la salvacion iel alma, T.ero no por

esto desdofio la extirpaoion de las enfermede-.dea, por usca^a y busoa

el .den del hombre, de todo ol hornbre, sn su .oble aa eoto ffoico y

•spiritual*

A! diaoutir el porque de loa m-lagros de ̂ esua, dice uno d© sue bio-

grafosj "Sn te cer lugar. BUS 111. ; ros or an sf ....bios de ou obra espi-

ritual y s; Iv uora. Ho oe necesit;:: mas uo consider rlos por un mo-

mento, ra vcr que eran, todos, triunfoa aobro la taiseria de aate mun-

do. La. human! aci eo presa e mil males, y aun la naturaleza sxterna

lleva 8..'nales de alguna oatastrofe en lo pas do, "Toc-a la oreaoion

> irae a una. y $ una asta en Uolores de.pe.rto h sta ahora," Eat. vaa«

taaviw:.: de males fiaicos tm la suerte de la raza humana as la ..onse-

cuencia del i. eeado, Esi;o no quier - aecir o,ue ae : uede deocubrir la

conexion entre toda enferraedad o desgraoia y algun : ocado especial,-«

aunque so /.fuede haoer eoto en cniohos caooa/ âs oonsecuenci. a ac los

!;oadoa «>a cu os eetan distri :uidas sobre toda la raza. La miseria



del nundo OB la sooora causado ; or QU pecado, 1̂ raal f{yico y el raal

oral. ou'.;.ndo t; n intin:.nte rolaciori,..dos, se explic. n uno ; or otro.

Cuando £1 curaba la oot<;uedad corporal, era eoto tipo do la curaoion

del 030 Interior; cuancio levant aba a los uuertoa, quer^a indloar que
•'*••'

ll era la GSUJ reccion y la Vicia en el muna.o esplritual tambitnj

ouando sano 1 leprooo, su trlunfo hablo o.e otro trinnfo oo'ore el
%

peoadoj cuaiiuo caultiplioo IOG urnee, s..guio con el discuros sobre el

pan de vidaj euanoo oalrao la. tempest-ad, era una eeguiio-ad de :;ue po~

ufa hablwc pas & la uoncionoia per*turbada?

I- 8anando a .ana llujer. Lucas **•;38-39•

La curacion oo efeotua deei.ues del sirvioio relfcgioao celebrado

en la sinr̂ oga de Oapernaum, on la oaaa quo Fedro posefa o tendria

alquilada* en dioha oludad* Li., enferma es precisaconte la tnadre po-

litioa del hijo de Corn's, quo estaba padeoiendo tal vez de flebrea

paludiono, nferraedad endemlpa 0n a.quella3 pantanooas regionsa que

circundan el lago de Galilea,

La enfersedad era grave y requerfe, pronto y effaaz trataAiento

mluico: "Sstaba oon una gran i'iebre". La siapatla que ,Ila deaperta-

ba en las ciue la Gonocinii se decsueatran por las palabraa My le ro»

gaban pox ellaH. Adeiaas prueban la oonfianza que ̂ esus les inspl-

raba oomo medico.

Notemps eja la curaoi'n tree oosasj

1. El proceso es por oontacto: la tome de su mano *( Marcoal:3l)»

La znano O.c Jeous er,.. un,i f ento inâ ,.;otable de benciciones , ra los

neoisitcidosj tenia y tienen .Oder ilimitado pc.-,ra curar y a Ivar,

2. El resultado:"la fieore 10 de^o." Ho fue una rnê or'a, sino

una curaoion ooja leta. Hay hombres y sooiedadea que nos mejoraa, pe-

ro solo Jesua nos cura por complete. En el prden espiritual, Jesus

cura tamblon todaa las enferraeuadea del alma. En Zaqueo, la avarioiaj

en la r.-iujor aamaritana, su lujuria, «a-lft- en tod,; a el :.<ecado.



3» La gratituds'Y ella levant'n.osc luato lea serv£ai!

La suogra ue fJeuro no i ago con dinero, ; ero si con algo mejor que

el dlneroi con el serviclo parsonal*

En cc.,da"pa£3 ae enplea un afca teraa nonetario uistinto, pero el

servicio en la moneda que pasa y circula en ;;odo el reino cio Dioa,

Sirvamos a feaua y a los suyoa,

II- Ourando una mucheciurabre(ik)-4fl) •

A la puesta del sol, cu; n'.;o aquel historic© o;ioado habfn foneoido

apenaa ae podia transitar por loa alrededorea do la oaaa cle Simon,

Pedro, Tan grande era la muchei umbre de enfortaoa cue haate. all£

habfnn traido de todoa loa puntos de Grpernaum. Un expectaoulo

impor.ente y doloroao aljaisao tiocipo la neoesidad humana tooaba a las

yuertas cle la aufioiencia c.ivlna. Y la fe de los enfennoe y cle sue

parientes y cjnigos no fue frixstrada por que Jesus "poniendo las raanoe

eobre oada uno de elloa, los sana'i>at

Y no solo aanaba a los nue padeoian ue dolonoias ffaicas, oino taia-

bien loa cue eran victimas de noeesionae demoniaoaa(4-l) • De ; a.so

advirtaiaos nue Oriato no neoisi'aba l-eotir-ionio que ; ,ceroa« de au divl-

vidad daba los agentea do 3atan£a.

Ill- Ourando a un fcoirose (5*12*16),

1. 221 Sni'ermo. Notemoas

(1) 3u padecirrdento: la lepra* Ea vna enferraedad escamosa que

principia con unas pequeSaa erupciones rojizaa que se oubren des-

puea ue esoamas cle color bianco parduzco^ las our-les tienen? cie

una pulgada a dos de diametro, o raao a.un. SI pelo que queda dentro

de eataa esoamas o ulceR&s ss pone bianco, lii oiertas ocaaionea

granaea partee del cuerpo, y aun todo el cuerpo, adquieron la apa-

riencia de la tiza blanoa, Loa aentiuoa corporales se atrofian. y

la voz on ciettoa oasoa, se pone ronca e imperceptible, Se oaen laa

uS s, f 1 pelo loa dedos cie laa iaaiioa y loa pies* Pus muy asqueroaa



VH'-
fluye ce la riaria.

La lepra QB un tipo muy apropiacLo del pecado p^r los caractere

siguientes:

Es gracual en su proceoo,

Sa hei'iditaria.

Ss oontafciosa.

Es aialo.aora (requier la separrcion).

Es asquerosa o imumla.

Ea destructora.
4 »

Ss incurable, (al menca oierta clase de lepra lo es).

(2) 3u aoorormiinto a Jesus, 3e allega t nienclo fe en el

poder de Jesus, pero ducirndo en cuanto a su miserioordia*

2.El medico.

(1) 3u toque de rjaor: Entonoes extendiando la mano, 1,-: toco,

Heoho inauc.ita. Todo el ...unci.o reiaua el oontaco con loa leprosog, quie

ês tanian que vivir soparados de la ftunllia y la aocieuad. Tocarloa

oquivalla a cont&minarse, Pero e aqui un ser tan santo y saludabla

que extiende su benefioa mano ytoca las ulceraa purulent as de un des-

gradiauo leproeo.

(2) &a doseo,(;4uieroj sor limpioj. Su amor es tan grande

como su poder.

('$) La curacion, Fue inatantaneas uii moment o antes era

hombre inmutfldO| un moiaento deapuea el leproso era un hombre lirapio,.

es decir s no.

Asi tambien Jesus ura la lepra del peoado. Lo que neoesita

el pecaclor ea coniiar plenaraentc en su y;oder y en su ciaor para puri»

ficar su alraa. gSe requierc un cont; oto rnutuo: De Je:;us para noaotra

medi; nte el mor y de nosotros haoia 'imeaiante la fe.


