
Poco tiempo después de esto nosotros llegamos a la casa del
oficial. Esta escena es realmente un zoológico. Las personas están
llorando, gimiendo y tocando música por que la muchacha ha
muerto. Jesús camina en medio del caos y le dice a la multitud que
bajen el tono: la muchacha después de todo no esta muerta.
Inicialmente sorprendidos, las personas comienzan a reírse y a
ridiculizar a Jesús. Sin si quiera inmutarse, el se dirige a la multitud y
les instruye que salgan de la casa.

Jesús se acerca al cuerpo de la muchacha muerta. Sin decir
una sola palabra, Jesús se arrodilla y simplemente toca su mano. Para
mi gran sorpresa, ella abre los ojos y se levanta!

La fe del oficial lo ha llevado a creer que si Jesús la tocaba el
podía salvar a su hija. La fe de esa mujer en medio de la multitud la
llevo a creer que si ella tocaba a Jesús él podía sanarla. Qué lleva a las
personas a tener esa clase de fe?

4. Afectos

Cómo necesito yo que Jesús me toque? Qué necesito que Jesús haga
por mi? Cómo debo acercarme a – y tocar a- Jesús? Qué clase de rol
juega mi fe en el proceso de descifrar el poder sanador de Dios en mi
vida?

5. Resolución

Cómo necesito yo acercarme a Jesús con mis necesidades? Cómo
puedo aumentar mi disposición para llegar a Jesús con lo que
necesito? Cómo necesito que Jesús me cure? Cómo necesito
incluirme en el proceso de sanacion?

6. Para Finalizar (Acción de Gracias / Ofrecimiento / Petición)

a. Dale gracias a Dios por poder experimentar esta calma

b. Ofrécele a Dios tu resolución de……………………………………………..
c. Pídele a Dios que te de la gracia para lograr esto.

7. Ramillete Espiritual

Piensa en una frase, una palabra, o una imagen que puedas mantener
contigo durante este día y que te ayude a mantenerte enfocado en
esta experiencia y que te recuerde tu resolución.
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MEDITACION: UN METODO SALESIANO

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu /Mantente centrado
b. Lectura de la Escritura

2. Preparación Inmediata

a. Recuerda que Dios esta presente
b. Pídele por la inspiración de Dios

3. Consideraciones

a. Selecciona un incidente de la vida de Jesús
b. Usa tu imaginación
c. Transpórtate a esa escena (Recrea ese momento)
d. Sigue la guía del Espíritu
e. Actúa como la abeja (Obtén tanto néctar como te sea posible)

4. Afectos

a. Movimientos devotos de la mente
b. Movimientos devotos del corazón

5. Resolución

a. Se especifico
b. Debe ser factible (Es practica, concreta, en que medida?)
c. Practica una auto evaluación (Hiciste lo que resolviste hacer?)

6. Para Finalizar

a. Acción de gracias
b. Ofrenda
c. Petición (Pídele a Dios que te cuide durante el día)

7. Ramillete Espiritual

a. Selecciona una frase o un pensamiento sobre el cual puedas
meditar
b. Has que tu día sea una extensión de tu oración
c. Integra la experiencia de la oración con la de tu vida diaria

1. Preparación Remota

a. Tranquilidad del Espíritu/Mantente centrado (Técnicas de
relajamiento)
b. Lee el pasaje de Mateo 9: 18 - 26

Mientras Jesús estaba hablando, un gobernante se acerco y se
arrodillo ante él, diciendo, “Mi hija acaba de morir. Pero si tu vienes y
pones tus manos sobre ella, ella vivirá.” Jesús se levanto y se fue con
él, y sus discípulos los siguieron.

Justo entonces una mujer que había estado sufriendo de sangrados
por doce años se acerco a ellos y toco el borde de su túnica. Ella se
dijo a si misma, “Si tan solo puedo tocar su túnica, yo estaré curada.”
Jesús se dio la vuelta y la miro. “anímate, hija,” dijo él, “tu fe te ha
salvado.” Y en ese momento la mujer estuvo curada.

Cuando Jesús entro a la casa del gobernante y vio a los flautistas y a
la multitud haciendo tanto ruido, él dijo, “Váyanse! La muchacha no
esta muerta, ella solo esta durmiendo.” Entonces, ellos empezaron a
burlarse de Jesús. La multitud estaba sorprendida, y Jesús avanzó y
toco la mano de la muchacha: y ella se levanto. Las noticias de este
milagro se extendieron por toda la región.

2. Preparación Inmediata

a. Pídele a Dios que te otorgue un entendimiento mas
profundo de su presencia.
b. Pídele a Dios que te de la inspiración

3. Consideraciones

Yo estoy sentado con Jesús y con sus discípulos cuando un
oficial del gobierno camina hacia Jesús y le suplica que lo ayude. El
asegura que si Jesús tan solo viene con él y toca a su hija muerta, ella
vivirá. Jesús no duda: él se levanta y se va con el hombre
inmediatamente. Una gran multitud esta siguiendo a Jesús, el oficial
y los discípulos, cuando de pronto una mujer se las arregla para
meterse en medio de la multitud y se para justamente detrás de Jesús.
De repente, Jesús se da la vuelta, le habla y claramente algo muy
poderoso y positivo le ocurre a ella.

(Continua en la página siguiente)


