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UN TOQUE DE FE

Waltham, Mass.

Marcos 5:28 “Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré Salva”.

Leer Marcos 5 21-36
21-Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, Se reunió alrededor de el una gran multitud; y el estaba junto al
mar. 22-Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postro a sus pies, 23-y le
rogaba mucho, diciendo: Mi hija esta agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 24-Fue,
pues, con el; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 25-Pero una mujer que desde hacia doce años padecía de
flujo de sangre, 26-y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenia, y nada había
aprovechado, antes le iba peor, 27-cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y toco su manto.
28-Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29-Y en seguida la fuente de su sangre se seco; y
sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30-Luego Jesús, conociendo en si mismo el poder que había salido
de el, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 31-Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te
aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? 32-Pero el miraba alrededor para ver quien había hecho esto. 33-Entonces la mujer,
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postro delante de el, y le dijo toda la verdad.
34-Y el le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote. 35-Mientras el aun hablaba, vinieron de
casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para que molestas más al Maestro? 36-Pero Jesús, luego
que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente.
INTRO:

LA SANGRE y LO QUE TIPIFICA (Tipifica Vida, Preserva Buena Salud, da Estabilidad Física y
Emocional) Lo mismo surge en el panorama espiritual y las bendiciones fluyen pero una mujer que NO
esta sana y se encuentra afectada emocionalmente, las bendiciones fluyen pero pasándoles por el lado y
No las conciben bien.
DINÁMICA DEL REINO
5.24–34 El lugar de la fe persistente, SANIDAD DIVINA. Este pasaje relata el caso de una mujer
desesperada, cuya sanidad fue el resultado de una fe grande y persistente. Su enfermedad la hacía
ceremonialmente inmunda y la descalificaba para mezclarse con la gente. Sin embargo, ella estaba
tan segura que decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva» (v. 28). Jesús no la reprendió,
pero con el propósito de asegurarle sanidad y salvación, demoró su misión en el hogar de Jairo, cuya
hija estaba moribunda.
Más tarde, Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero aquí se detuvo a ministrar a una enferma que
tenía una fe positiva. Que una fe persistente como aquella haya sido recompensada, no quiere
decir que la sanidad o cualquier otra obra de Dios se pueden ganar mediante el esfuerzo
humano. Más bien ilustra la necesidad de ser intrépido en la fe, de no dejarnos disuadir por
las circunstancias o desalentar por otros. «Al que cree todo le es posible» (9.23), y todo es
por la gracia de Dios (Ef 2.8, 9).
(Mc 1.40–45/Mc 9.22, 23) N.V.

JAIRO: Era Jefe elegido de la sinagoga local.
Función: Supervisar la Adoración, Cuidar el Edificio y otros detalles mas.
Jefes Ligados a los Fariseos: Muchos jefes estaban muy ligados con los fariseos.
Los Fariseos: Religiosos que observaban la ley y querían que otros vivieran la ley imponiéndola en forma
rígida pero ellos eran hipócritas porque no vivían la ley sino que mas bien se hacían que la vivían haciendo
cosas de apariencia como orar en publico (La Ley de Moisés). Ellos presionaban a muchos jefes y a mucha
gente a que NO siguieran a Jesús. Estaban en contra de Jesús.

EXTRAS NOTAS QUE SIRVEN DE APOYO:

FARISEOS
(Que significa separados.)
Movimiento dentro del  JUDAÍSMO que había alcanzado un gran desarrollo en época de Jesús. Se
encuentran datos sobre los fariseos en la literatura rabínica, en la Biblia y en los escritos de Flavio Josefo. Los
historiadores entienden que se originó después de la revuelta de los macabeos opuestos a la política
helenizante de los seléucidas en la Palestina del siglo II a.C.
Poseían su propia halajá o interpretación de la Torá. Entre sus creencias más conocidas estaban la resurrección
de los muertos, la divina providencia, el libre albedrío y los ángeles. También defendían la ley moral.
Contribuyeron en forma apreciable al desarrollo del judaísmo posterior. Al contrario de los  SADUCEOS, no
había sacerdotes entre los fariseos. Se oponían a la influencia extranjera sobre Palestina y se caracterizaban por
su observancia rígida de la Ley.
JAIRO Y SU HIJA AGONIZANDO
No era una costumbre que un principal fuera arrodillarse enfrente de Jesús, pero este principal reconocía que
Jesús podía sanar a su hija quien estaba agonizando por que estaba muriéndose. Jesús fue conmovido y se fue
siguiendo a Jairo. Mientras caminaban, la multitud seguía a Jesús y a Jairo y apretaban a Jesús, puesto de que lo
rodeaban tanto. Mientras caminaba Jesús, Jairo, los Discípulos, y la multitud, de entre la multitud había una
Mujer que estaba padeciendo de flujo de sangre por 12 años.
ERAN CONSIDERADAS INMUNDAS Y A QUIENES ELLAS TOCARAN O LAS TOCARAN A ELLAS

5.25–34 Esta mujer tenía un mal incurable que le provocaba estar siempre sangrando. Quizás era un desorden
menstrual o uterino que la hacía ritualmente impura (Levítico 15.25–27), excluyéndola de la mayor parte de sus
relaciones sociales con otros judíos. Estaba desesperada por que Jesús la sanara, pero sabía que si lo tocaba, por
la Ley judía también lo considerarían «inmundo». No obstante, lo tocó por fe y sanó. A veces creemos que
nuestros problemas nos alejan de Dios. Pero Él siempre está listo para ayudarnos y nunca deberíamos dejar que
el miedo nos impida acercarnos a Él.
JESUS NO SE ENOJO CON ELLA y Pregunta ¿Quién me ha tocado?
5.32-34 Jesús no se enojó con la mujer por haberlo tocado. Sabía quien lo había hecho, pero aun así se
detuvo y preguntó quién había sido, para enseñarle algo acerca de la fe. Aunque la mujer sanó en el mismo
momento en que lo tocó, Jesús le dijo que su fe la había sanado. Fe verdadera significa acción. La fe que no se
pone en acción no es fe.
ERA CONSIDERADO UNA INMUNDICIA: CON-TEXTOS Y EXTRAS NOTAS PARA APOYO.
LEVITICOS 15.25-33 25Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de
su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda
como en los días de su costumbre. 26Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la
cama de su costumbre; y todo mueble sobre que se sentare, será inmundo, como la impureza de su costumbre.
27
Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo; y lavará sus vestidos, y a sí mismo se lavará con agua, y será
inmundo hasta la noche. 28Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia. 29Y el
octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de
reunión; 30y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto; y la purificará el sacerdote
delante de Jehová del flujo de su impureza.
31
Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber
contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.
32
Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa
de ello; 33y para la que padece su costumbre, y para el que tuviere flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que
durmiere con mujer inmunda.

15.22-43 Estos dos milagros demuestran el poder de Jesús sobre la enfermedad y la muerte, y su respuesta a
la fe sencilla.
5.35 Las implicaciones de este comentario son que, según ellos, Jesús podía dar sanidad a un enfermo, pero no
era capaz de levantar a alguien de la muerte.

CONCLUSION – JESUS DESEA PERFECCIONAR TU FE Y GUIARTE COMO AQUELLA MUJER DEL FLUJO.

5.30-34 Jesús desea perfeccionar la fe de la mujer y guiarla a una confesión pública de su fe. Él retribuye su
testimonio asegurándole que puede irse en paz.
5.36 Se destaca la importancia de la fe en medio de la crisis (4.40; 5.34).2
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