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Los toques de tus manos, ¿edifican o...? 
Pastora Norma Beatriz Benega 

Proverbios 14:1 (RV60); "La mujer sabia edifica su casa; 
mas la necia con sus manos la derriba." 

Que gran importancia tiene el toque de unas manos, he sido abuela y pronto voy a volver a ser 
mama y veo durmiendo a mi nieto en los brazos de mi hija, vos te imaginas la imagen, lo mira 
y lo acaricia con sus manos transmitiéndole todo su amor y sus sueños en esos gestos de sus 
manos y sus miradas. ¡Que importante es el toque de unas manos llenas de amor! 
Cuando vemos a Jesús en las escrituras vemos que en mas de una oportunidad con sus manos 
bendijo a varios: 

•  A la suegra de Pedro cuando toco sus manos, y la fiebre le dejo.  
   

•  A dos ciegos cuando con sus manos toco sus ojos … y los ojos de ellos fueron 
abiertos.  
   

•  Al leproso con sus manos …le toco .… y al instante su lepra desapareció.  

Había realmente amor divino en el toque de Jesús pero había algo mas, había amor. 
Hoy Dios nos puso con la tarea de tocar al mundo con su amor, podemos decir, como muchas 
veces lo hemos oído que nosotros somos la mano de Dios al mundo. 
Por eso, podemos decir que Dios ha puesto armas en nuestras manos bajo la base del amor, 
donde podemos edificar o de lo contrario, como dice el proverbio, derribar. 

Veamos: 

Lo importante de tocar al Maestro: 

Hemos cantado en algún tiempo un coro que dice "déjame tocar tu manto, Señor …" en 
alusión a la mujer con hemorragia que fue bendecida por Jesús, cuando ella en medio de la 
multitud toco sus mantos. Cuando uno vive tocando al Maestro llena su espíritu de su amor, 
gozamos de su intimidad, el nos responde con su amor y nos guía a toda verdad. 
Cuando tus manos tocan al maestro, el te adiestra para la batalla, cuando tu tocas al maestro, 
el hace de tus manos las manos de la mujer virtuosa, que esta siempre dispuesta al servicio, 
primeramente de su hogar; por eso también veamos: 

Lo importante de tocar a tu esposo: 

Haber si entiendes estas palabras: caricias, abrazos, estímulos, servicio, cocina, hasta te 
expresas o hablas con las manos, viste que hay gestos y gestos. Sabia mujer y entendida, ¿con 
tus manos estas edificando?. Si, a tu esposo, al bruto que tenes al lado tuyo, pero que es el 
hombre que Dios puso en tu vida. 
Tus manos serviciales pueden darle paz en los momentos turbulentos de su vida; tus manos 
pueden estimularlo para una relación ferviente, abierta y audaz de pareja. 
Tus manos pueden edificar tu vida matrimonial sin destruirla. 
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Lo importante de tocar a tus hijos: 

Como cuando empezamos con el ejemplo de mi nieto recién nacido, si entendieras la 
importancia y el valor de las caricias, del toque sano de tus manos sobre tus hijos. 
Aun en su crecimiento después de un día agitado, cuando ellos duermen y si podes acercarte 
para bendecirles y profetizarles el bien de Dios sobre sus vidas. 
Aun una buena corrección a su tiempo, sin apañarlos por cosas mal hechas para que su vida 
no se distorsione, pueden traer a el dirección correcta a su vida. 
Puedes ser la responsable de marcarle o de derribarle el futuro con tus manos a tus hijos. 

Por ultimo, y en el orden correcto: 

Lo importante de transformarnos en las manos de Dios al mundo: 

¡Cuan necesitado esta de verdaderas caricias! 
De tal manera lo ama Dios, pero, ¡Como se necesita manos que se lo demuestren!, ¡como se 
necesitan manos que dejen de derribarlos!. 

Conclusión: 

Serán tus manos, las que toquen al maestro. 
 
Serán tus manos las que acaricien a tu esposo. 
 
Serán tus manos las que bendigan a tus hijos. 
 
Serás la mano de Dios para edificar este mundo 

 


