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13- La mujer sin solución 

 

En esta lección que se dará el día de celula, uno de sus hermanos mayores (del equipo de trabajo) 

podría contar un testimonio breve ( apróx. de 5 a 7 minutos). De el/ella o de algun caso conocido. 

Cita: Lucas 13:11 "Y había allí una mujer que desde hacía dieciocho años tenía espíritu de 

enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar"  

 

Introducción: Hay enfermedades naturales, pero hay también enfermedades sobrenaturales. El caso de 

la mujer de esta historia corresponde a una enfermedad sobrenatural, causada por el demonio. 

 

I. Una mujer enferma por dieciocho años: 

1-Según Lucas, la mujer estaba en la sinagoga un día que Cristo estaba enseñando. Posiblemente 

escuchó que Jesús estaría allí, o quizás fue por rutina religiosa. 

Lucas, como médico misionero, relacionó su enfermedad como causada por un demonio. 

2-La propia ciencia médica se confunde patológicamente al hablar de ciertas enfermedades. Las 

clasifican entonces como "enfermedades mentales". Aunque lo cierto es que detrás de esa 

sintomatología está la presencia demoníaca. 

3-Ese demonio de enfermedad la acompañó por dieciocho años. Si Jesús no hubiera intervenido quizás 

la hubiera acompañado hasta la muerte. ¿Por qué cargar con un problema toda la vida, cuando Jesús nos 

quiere hacer libres? 

 

II. Una mujer encorvada por dieciocho años: 

1- En latinoamérica a esas personas se las llamaba ''jorobados''. 

2- Por dieciocho años aquel espíritu había tomado control de su espalda. No podía andar derecha. 

3- Por dieciocho años caminaba con la vista hacia abajo y con dificultad miraba hacia atrás. 

4- Lo demonios pueden tomar control de diferentes áreas del cuerpo y subyugarlo. 

 

III. Una mujer que no se pudo enderezar por dieciocho años: 

1- No quería ser jorobada. Deseaba enderezarse. Pero no lo había logrado. 

2- Pero cuando llega Jesús, no importa cuanto tiempo los demonios hayan oprimido, llega la liberación. 

3- Notemos la declaración: ''cuando Jesús la vio''. Jesús nos ve en todo tiempo, en todo lugar y en toda 

situación. 

4- Luego leemos, ''la llamó''. Jesús se identifica con el dolor humano, y llama para liberar y consolar. 

Muchos quieren ser liberados pero no responden al llamamiento de salvación. 

5- El Señor añade: ''Mujer, eres libre de tu enfermedad''. El la invitó a moverse y actuar en el poder 

libertador. No importa cuál sea nuestra enfermedad, natural o sobrenatural, Jesucristo quiere traer 

liberación. 

 

CONCLUSIÓN: Jesús de Nazaret esa noche trataba con problemas espirituales que oprimian a esas 

personas. Los testimonios eran copiosos de cómo es Doctor Jesús había sanado, libertado y bendecido 

con su Santo Espíritu. 


