SEÑALADOS PARA SER BENDECIDOS
Lectura Bíblica

Ver. Clave
Marcos 7: 36

Marcos 7: 31-37
Y volviendo a salir de los términos de Tiro, vino por Sidón a la mar de Galilea, por mitad de
los términos de Decápolis.
Y le traen un sordo y tartamudo, y le ruegan que le ponga la mano en encima.
Y tomándole aparte del agente, metió sus dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su
lengua;
Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Sé abierto.
Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien.
Y les mandó que no le 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.
Introducción:
Una de las dificultades grandes en la vida es querer entender aquellas situaciones que suceden
sin aparentemente tener razón de ser, sean buenas o malas a nuestros ojos; sin embargo; estas
cosas sucederán siempre.
Análisis del pasaje (ver. 31,32, 37)
Parece que el paso de Jesucristo por aquella región se podría pensar, fue casual, pero de hecho
había un propósito, porque como ya sabemos no se trata aquí de las acciones de un hombre
sino de EL DIOS TODOPODEROSO que TODO LO SABE.
Le trajeron: Es interesante esta frase le trajeron, porque señala que el enfermo, no hubiera
actuado para obtener su bendición, tuvo que ser traído o sea que estaba señalado para obtener
los beneficios del Señor.
En contraste con los que se señalan en el verso 36 que no podrían ni siquiera oír de los
milagros del Señor, este hombre no solamente es traído sin que él decidiera, sino que también,
el Señor pone todo de sí, para que el hombre recibiera el milagro lo toma aparte, atención
directa, le toca, escupe, toca su lengua, y final mente MIRA AL CIELO, como diciendo
“Padre aquí está esta ovejita”, luego ordena. Que bello saber que aquel que ha sido señalado
u ordenado por Dios para recibir sus bendiciones; seguramente los recibirá.
Hubo gran asombro en aquella región, por el milagro hecho, ¡así será siempre, nos
maravillaremos de ver que sobre aquellos señalados por Dios para recibir, ellos recibirán y
glorificarán a Dios.

