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Introducción. 
• Marcos 5:25 Había entre la gente (multitud de miles)  una mujer que hacía doce años que padecía de 

hemorragias. 26 Había sufrido mucho a manos de varios médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin 
que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor.  

• ¿Cómo trato Jesús con ella? (Ella quería Iaomai, pero Jesús le quería dar Sozo) 
 
 
Las crisis son tierra fértil para la fe. Mr.5:27 Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la 
gente y le tocó el manto. 28 Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana».  
• Cada problema es una oportunidad  
• Una fe maltrecha pero bien invertida produce mucho. Solo será eficaz cuando se invierte en Jesús.  
 
 
Jamás debemos confundir los medios con la fuente. Mr.5:30 Al momento también Jesús se dio cuenta de que 
de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: —¿Quién me ha tocado la ropa? 31 —Ves 
que te apretuja la gente —le contestaron sus discípulos—, y aun así preguntas: “¿Quién me ha tocado?” 
• El manto no era la fuente, solo el medio. Los medios son importantes pero no son la fuente.  
• Débil y aislada. ¿Cuán a menudo permito que las personas me alejen de Jesús? 
• Creo en el cristianismo, como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo 

veo, puedo ver todo lo demás. C.S. Lewis  
• Idolatría  
 
 
Decidimos agregar valor a quienes nos rodean. Mr.5:32 Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver 
quién lo había hecho. 33 La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, 
arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. 34 —¡Hija, tu fe te ha sanado! —le dijo Jesús—. Vete en paz 
y queda sana de tu aflicción. 
• ¿Por qué Jesús paró y preguntó? ¿Por qué tomo tiempo para tratar con esta mujer? 
• ¿Somos factores de salud? De aceptación, liberación, paz, dignidad.  
• Es una tragedia cuando la iglesia en vez de sanar, enferma. 
• Las palabras que usa son SOZO y IAOMAI. Palabras usadas para sanidad. Pero SOZO es usada para 

sanidad integral: fisica, mental y del alma.  
• Dios siempre tiene más para mi de lo que imagino.  
• Jesús detuvo todo porque Él sabía que ella necesitaba más. Sabía que si la dejaba ir, regresaría a casa 

incompleto. Ella necesitaba que su corazón, mente y espíritu fuera restaurado, no solo su cuerpo físico.  
• “Hija” (Única vez que se dirigió a alguien con ese titulo)  – No mujer. No enferma. No impura. No atrevida.  
• La prueba de que alguien toco a Jesús es la transformación.  
 
 
Conclusión. 
• Ya puede regresar a su casa.  
• La iglesia debe recuperar el factor SOZO.  
• Mr.5:36  Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga: —No tengas miedo; cree nada 

más.  
 


