
Hay un poema que he aprendido a amar. Incluso la primera vez que lo leí,  tocó mi 
corazón.  Así que aquí está ir: 
  

Mi vida no es más que un tejido 

Entre mi Señor y yo 

No puedo elegir los colores 

Él teje tan constantemente 

 

A muchas veces teje la tristeza 

Y yo en el orgullo tonto 

Olvídate de que Él ve la parte superior 
Y yo la parte inferior 
 

No hasta que el telar esté en silencio 

Y las lanzaderas dejan de volar 
¿Hará Dios la vuelta a la lona? 

Y explicar la razón por la que 

 

Los hilos oscuros son tan needful 
En la mano hábil del tejedor 
Como los hilos del oro y la plata 

En el patrón que Él ha planeado. 
 

¿Alguna vez has oído hablar de un controlfreak?Creo que hay al menos un poco 
del Control Freak en casi todos nosotros.  En el argot de la psicología, el control 
freak describe a una persona caracterizada por controlarelcomportamiento, 
dictando el orden de las cosas en una situación social o incluso en privado. 
 

Ahora la mujer en el Evangelio de hoy y Jarius el funcionario de la sinagoga no eran 
monstruos del control.  Tenían fe.  Confiaron en Jesús.  Para ser o convertirse en 
una persona de confianza, una persona de fe requiere un cambio radical de 
corazón.  Todos hemos conocido a personas de fe.  Tal vez su abuelo o su madre, 
usted es dueño de niño pequeño es una persona de faith.  Esperemos que lo seas.  
Después de todo, usted está hoy aquí. 
 

Érase una vez que toda la gente de un pequeño pueblo rezaba por la lluvia. Todos 
ellos se reunieron but sólo un niño vino con un paraguas. 
 



Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el funcionario de la sinagoga y la mujer afligida 
por la hemorragia que los hizo acercarse a Jesús, confiar en Jesús?  Después de 
todo, probablemente habían visto a muchas personas con enfermedades graves.   
Vieron a Jesús, lo escucharon.  Fueron interiormente, espiritualmente movidos a 
confiar en Él, a moverse hacia Él para pedir.  Lo más importante es que fueron 
movidos por Dios, movidos por el Espíritu Santo para buscar salud, para buscar 
vida.  A menudo pienso en el hombre en el Evangelio que le dijo a Jesús: "Señor, yo 
creo, ayuda a mi incredulidad".  San Pablo lo dijo muy bien: "Caminamos por fe y 
no por vista". 
 

Para conocer a Jesús necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos orar.  Y es muy 
útil leer los Evangelios y las Epístolas de San Pablo día tras día. 
 

Es muy útil orar día tras día "Señor, creo, ayuda a mi incredulidad". Sé como la 
mujer y el funcionario de la sinagoga.  No tengas miedo de acercarte a Jesús, no 
tengas miedo de preguntar. 
 

Y ahora estaremos recibiendo a Jesús en nuestro propio cuerpo, nuestra propia 
alma. 
 

Y una cosa más; más que ser un sentimiento, ¡la fe es una decisión! 


