“A LOS PIES DE JESÚS”
(LUCAS 8:35)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
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V. C. A LOS PIES DE JESÚS ES EL LUGAR MÁS SUBLIME DONDE DIOS
HABLA AL CORAZÓN DEL HOMBRE.









Postrarse a los pies de alguien, significa según el diccionario: Hincarse de rodillas;
humillarse a los pies de otro en señal de respeto o de ruego.
Esta acción era muy común en los tiempos antiguos principalmente delante de un
rey o personaje importante.
En la Biblia tenemos la historia de Ester, una mujer judía quien era la única que
podía interceder ante el rey medo persa Asuero a favor de su pueblo para salvarle
la vida. Ella entró hasta donde estaba el rey y se postró a sus pies rogándole que
hiciese nulo el designio contra los judíos. Dice así la Santa Escritura: “Volvió
luego Ester a hablar delante del rey, y se echó a sus pies, llorando y
rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agagueo y su designio
que había tramado contra los judíos” (Ester 8:3).
Cuando ella hizo eso, alcanzó el favor del rey y el pueblo de Dios fue preservado y
no fue destruido como se pretendía.
Si ella se postró a los pies de un rey terrenal y alcanzó benevolencia, ¿Qué logrará
usted si hoy viene a los pies, no de un monarca humano, sino del Supremo Ser, el
Dios Todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores?
Quiero invitarle hoy a meditar muy brevemente en varios pasajes de la Biblia en
los cuales se indica que alguien se postró a los pies de Jesús. Deseo hacer énfasis
en lo que esas personas consiguieron al estar a los pies de Jesús.

1º A LOS PIES DE JESÚS SE OBSTIENE PERDÓN (LUCAS 7:48).
 Este pasaje dice así: “Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados”.
 Es la historia de una mujer muy pecadora que se enteró que Jesús estaba en casa
de un fariseo llamado Simón. Ella entró a esa casa llevando un frasco con perfume
y vea lo que hizo: “Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a
regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y
besaba sus pies, y los ungía con el perfume” (Lucas 7:38).
 Esa era su manera más sentida de pedirle perdón al Señor por todos sus pecados.
No encontró otra manera de acercarse al Divino Maestro sino viniendo a sus pies y
mojarlos con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos y no dejaba de besarlos y de
ungirlos con aquel costoso perfume.
 Ella vino a los pies de Jesús y obtuvo el perdón de sus pecados. El Salvador mismo
le dijo: “… tus pecados te son perdonados”.
 De la misma manera será con usted que hoy me escucha.
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Si usted viene al Señor y espiritualmente se postra a sus pies y le pide el perdón
total y absoluto de todos sus pecados, hoy mismo el Hijo de Dios le perdonará.
No lo piense más. ¡Venga a los pies de Jesús y recibirá el perdón!

2º A LOS PIES DE JESÚS SE OBTIENE DESCANSO (LUCAS 8:35).
 El texto dice: “Y salieron a ver lo que había sucedido; y vinieron a Jesús,
y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a
los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio; y tuvieron miedo”.
 El evangelio nos relata esta historia de un hombre que vivía en la región de Gadara
en Palestina. Pero ese hombre estaba poseído por miles de demonios. Vivía solo,
en los sepulcros, andaba desnudo y dando gritos e hiriéndose con piedras. Tenía
una forma de existir miserable y lastimosa, hasta que tuvo un encuentro con Jesús.
 Así en esa condición tan deplorable vino y se postró a los pies del Salvador y Jesús
lo liberó, lo sanó y lo salvó.
 Me llena de emoción cuando leo que ya limpio, vestido y en su juicio cabal se
encontraba sentado a los pies de Jesús. Me gusta imaginarme que el Señor está en
pies y el hombre sanado sentado en el piso junto a ÉL quizá abrazando sus piernas
y sus pies lleno de gratitud y de devoción.
 A los pies del Señor aquel atribulado hombre halló verdadero descanso.
 Así, usted hallará descanso para su alma en el momento en que venga a los pies
del Salvador. ÉL le hace esta invitación: “Venid a mí todos los que estáis
trabajados y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28).
 ¡No lo posponga más y venga hoy mismo a los pies de Jesús y hallará descanso!
3º A LOS PIES DE JESÚS SE OBTIENE MISERICORDIA (LUCAS 8:41).
 Ese texto dice: “Entonces vino un varón llamado Jairo, que era
principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba
que entrase en su casa”.
 Jairo era un hombre importante en la comunidad judía, pero tenía una situación
muy lamentable. Su hijita de doce años estaba agonizando. Jairo fue hasta con el
Maestro y se postró a sus pies y le rogó que fuera a su casa y sanara a su pequeña.
 El Señor escuchó la petición de aquel afligido padre y accedió de inmediato ir a su
casa a sanar a la niña.
 La historia dice que las cosas se complicaron pues mientras Jairo le rogaba a Jesús
que sanara a su hija, vinieron de su casa y le informaron que ella había muerto.
 Pero el Salvador le dijo a Jairo: “No temas, cree solamente y será salva”.
 Y en efecto, cuando llegaron a la casa todos lloraban y hacían lamentación por ella,
pero el Todopoderoso Señor Jesucristo la resucitó y la entregó viva a sus padres.
 Jairo vino a los pies de Jesús y obtuvo el favor divino para su familia.
 Así, de la misma manera usted, si viene a los pies del Maestro encontrará que sus
oraciones son contestadas. No se detenga, ¡Hoy mismo venga a los pies de Cristo!
 ¡El Señor le encamine a hacer esta que es la más importante decisión de su vida!
¡Venir a los pies de Jesús! ¡Así sea! ¡Amén!
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