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Introducción
Jesús vio una mujer enferma de la espalda. La llamó y le dio palabra de ánimo y
esperanza al decirle eres libre de tu enfermedad (al momento la tiene todavía). Luego
pone las manos sobre ella (acción sanadora) y ella se enderezó luego como resultado
comprobado (13:12). El sistema legalista reaccionó de forma violenta ante un milagro
como ese, sintiéndose mal por la sanidad de esa mujer un sábado (13:14). Los
desvalidos, pobres, enfermos y marginados son invisibles ante los ojos de los hombres,
pero visibles ante los ojos de Jesús (13:16).
Desarrollo
Un sábado Jesús entró en la Sinagoga para participar del culto y vio a una mujer que
por dieciocho años estaba encorvada y no había forma de enderezarse. Uno no sabe si
ella era casada, si tenia hijos, si era soltera, si ella era abuela, si estudiaba, si trabajaba.
Lo que dice es que no se podía enderezar por causa de un espíritu y de ahí pensamos
en una vida limitada (13:11).
Jesús y esta mujer se encontraron en la sinagoga y allí ocurrió la liberación de la mujer.
Jesús reprendió el espíritu que la tenía enferma y enderezó literalmente a la mujer
volviéndola a la normalidad.
Jesús vio en ella un espíritu malo que la tenía bajo opresión y como él vino con el plan
de deshacer las obras del diablo (1 Juan 3:8) Dios ungió a Jesús de Nazaret con el
Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los
oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con Él (Hechos 10:38).
Este ejemplo de la mujer encorvada se sale del alcance de la ciencia médica,
pues esta enfermedad era causada por la opresión del diablo. Hay que orar con
autoridad y poder y creer que Dios puede hacer el milagro.

Conclusión
A pesar de su situación, la mujer se seguía congregando, esperando ese
milagro. Jesús tiene poder sobre cualquier otro poder para liberar, sanar y
salvar.

