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La mano seca
Lucas 6: 6-10 Aconteció también en otro
día de reposo, que él entró en la sinagoga y
enseñaba; y estaba allí un hombre que tenía
seca la mano derecha. 7 Y le acechaban los
escribas y los fariseos, para ver si en el día
de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué
acusarle. 8 Mas él conocía los pensamientos
de ellos; y dijo al hombre que tenía la mano
seca: Levántate, y ponte en medio. Y él,
levantándose, se puso en pie. 9 Entonces
Jesús les dijo: Os preguntaré una cosa: ¿Es
lícito en día de reposo hacer bien, o hacer
mal? ¿Salvar la vida, o quitarla? 10 Y
mirándolos a todos alrededor, dijo al
hombre: Extiende tu mano. Y él lo hizo así, y
su mano fue restaurada.
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Introducción
La Biblia nos relata la historia de este
hombre, del cual no sabemos demasiado.
Simplemente que tenía una mano enferma,
la expresión utilizada es que esa mano
estaba “seca”. El escritor Lucas deja bien en
claro que la mano que estaba seca es la
derecha.
Tener afectada la mano derecha es de
gran obstáculo pues escasamente se puede
desempeñar un oficio o ganar su pan sin
ella. Su mejor mano estaba inutilizada. La
mano que le permitía ganar el pan estaba
seca.
Una de las maneras de interpretar la
palabra seca, es relacionándola con la falta
de fruto, es estar en proceso de muerte.
Este hombre tenía una parte de su cuerpo
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que se estaba muriendo, era el área que
mas necesitaba para ganarse el pan diario.
Hay personas que tienen áreas
principales de sus vidas secas, áridas y sin
fruto, parecen mas muertas que con vida.
Hay personas que por más que trabajan su
dinero que ganan no les rinde, tienen una
economía seca. Hay quienes dicen: “Es que
soy salado”, dando a expresar que todo le
va mal. Hoy le digo: Si usted dice que esta
salado, venda su sal para tener algo de
ganancia.
Hay otros que tienes vidas espirituales
secas, no hay fruto. Cristianos que se están
muriendo. En la parábola del sembrador
están especificadas las áreas secas que
están en las personas.
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1. Dele órdenes a su sequedad
Se sabe que el cerebro es el que da las
órdenes a cada miembro del cuerpo para
que se muevan, este hombre trataba de
mover su mano siguiendo las órdenes de
su cerebro, pero su mano seca no
funcionaba, simplemente no respondía.
Este mandato fue dirigido a un hombre
que era irremediablemente incapaz de
obedecer. Jesús le dijo: “extiende tu MANO”
(Mt. 12:13).
a. Le pide algo que es imposible para él,
pues lo único que puede hacer es
exponerla, exhibirla.
b. Este hecho mostraría que se trataba,
efectivamente, de una enfermedad real.
No era un supuesto enfermo, sino un
verdadero enfermo.
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La mano había perdido el jugo de la vida.
Los líquidos que le daban fortaleza se
habían secado por completo, y allí estaba
como una cosa seca, marchita, inútil.
Precisamente tu incapacidad y tu
inutilidad son el espacio en el que el poder
divino puede ser manifestado.
El hombre clama en agonía: "el querer
el bien está en mí, pero no el hacerlo."
"Quiero arrepentirme, pero no puedo.
Mi corazón es como una piedra. Quiero
amar a Cristo, pero, ay, estoy encadenado
al mundo. Quiero ser santo, pero, ay, el
pecado viene violentamente sobre mí, y me
arrastra."
Este hombre recibe la orden de Jesús,
extiende tu mano. Escuche la vos del Hijo de
Dios que le dice:
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Extiende tus sueños que se han secado.
Su cerebro no lo puede procesar; pero
cuando Cristo da la orden, para que lo
extiendas, lo que se ha secado se
extenderá.
a. Extiende tú futuro,
b. Extiende tus planes,
c. Extiende tus esperanzas,
d. Extiende tu visión,
e. Extiende tu vida,
f. Extiende aquello que se ha secado.
Use la Palabra de fe y ordénele a todo
aquello que esta marchito y se extenderá.
2. Ten valor para mostrar tu sequedad
La mano seca de este hombre le había
afectado en muchas áreas de su vida, tanto
físicamente como sicológicamente, le
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afecto en su vida social pues a causa de su
mano seca evitaba ir a las reuniones
sociales, y así de esta manera su mano seca
había hecho secar más áreas de su vida.
Lucas en su evangelio dice que era la
mano derecha de este hombre la que
estaba seca (Lc 6:6). El lado derecho en la
Biblia representa lo fuerte, lo importante,
lo salvado, lo que entra en la vida eterna.
Mateo 6: 3 Mas cuando tú des limosna, no
sepa tu izquierda lo que hace tu derecha,
Mateo 25: 33 Y pondrá las ovejas a su
derecha, y los cabritos a su izquierda.
Mateo 25: 34 Entonces el Rey dirá a los
de su derecha: Venid, benditos de mi Padre,
heredad el reino preparado para vosotros
desde la fundación del mundo.
El lado derecho puede ser tu alma que
está muerta en delitos y pecados.
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Posiblemente tú alma esta “seca”,
“marchita”, “sin vida”, Pablo dice: Muertos
por causa del pecado.
El hecho que Dios manda “a todos los
hombres, en todo lugar, que se arrepientan”,
es prueba que el pecado nos ha dañado a
todos, es necesario reconocer nuestra
vergüenza y mostrarla para que seamos
sanados.
Lucas 6: 8ª Mas él conocía los
pensamientos de ellos; y dijo al hombre que
tenía la mano seca: Levántate, y ponte en
medio…
Pero ante el llamado de Jesús este
hombre hizo a un lado su vergüenza y se
mostró en público. Lucas 6: 8b “…Y él,
levantándose, se puso en pie”.
Tal cual este hombre muchos
probablemente estén sufriendo por causa
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de algunas áreas en sus vidas que se están
secando o ya están secas: Sus sueños, su
futuro, su felicidad, su salud, su libertad, su
carrera, quizás hasta su vida entera se está
secado.
Es por eso que muchos no tienen el valor
de enfrentar positivamente sus propósitos
y visiones, porque sienten que ya se
esfumaron de sus vidas. Quizás usted
piense que está ya sin esperanza, que es
usted un fracasado, que no puede salir de
las drogas, del alcoholismo, de los vicios.
Pero déjeme decirle que Jesús ha llegado
hasta donde usted se encuentra y le dice:
Extiende tu sequedad.
Jesús te restaurará tu mano seca:
Cuando extiendas tus sueños, tu futuro, tu
visión, tu esperanza, tus aspiraciones, tus
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metas, tu fe, tu libertad, tu carrera, tu vida
cristiana.
Cuando decidas levantarte del suelo,
cuando decidas ser un vencedor en Cristo,
cuando obedezcas a la voz del Hijo de Dios
quien te está hablando, entonces estas
cosas quedaran restauradas y sanadas en
tu vida, por lo cual obedece al señor
Jesucristo.
Conclusión
Por lo cual extiende aquello que en tu
vida se ha secado y deja que el señor Jesús
lo restaure y quede sanado. Si todavía no
has creído en Jesús, hoy es el día, hoy cree
en él Hijo de Dios, porque creyendo en él
encontraras el perdón, la salvación, una
nueva vida, y también la vida eterna.
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Riégala hoy retomando la oración,
entrégale a Jesús, esa parte de tu vida que
parece estéril, deja que el obre y verás
como la salud vuelve a tu cuerpo, deja que
Él intervenga en tu vida sentimental y
también sanará esa área.
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