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Versículo clave: Marcos 5:34

JESUS RESPONDE A LA FE QUE
VENCE OBSTACULOS
Ministerios Canto Nuevo
A Covenant Church Community,
2060 Magnolia wy, Walnut Creek, CA, 94595
Introducción.
La aflicción de esta mujer no solo le producía incomodidad y desaliento, sino que le impedía adorar en el templo
y vivir en comunidad, además le había costado todo lo
que tenía, pues lo había gastado en remedios inútiles.
Lucas, a pesar de ser un médico, escribió que “por ninguno había podido ser curada” (Lucas 8:43). Marcos al
parecer no fue tan cortés con los doctores, porque escribió que “había sufrido mucho de muchos médicos”. El
milagro realizado en esta mujer que había padecido por
doce años de una hemorragia incontenible ocupa un lugar predominante en los evangelios sinópticos. Este caso
ilustra cuán insistente es la búsqueda de la ayuda divina
por parte de los que sufren en este mundo y cuán cerca
de ellos está el socorro divino. Aquí aprendemos que para recibir el favor de Dios todo lo que hay que hacer es
extender la mano de la fe y tocar “tan solamente su manto” de justicia y misericordia. Los incrédulos y los que
rechazan al Señor están hundidos en su miseria porque
así lo quieren. Pero todo el que busca a Jesús lo encuentra. La mujer encontró y conoció a Jesús como su Señor y
Salvador (Lucas 7:40-50)
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El papel de la mujer en la época de Jesús estaba circunscrito a ser madre y a conducir un hogar al lado de su
esposo. La enfermedad de la mujer que tenía un flujo
de sangre complicaba su vida marital y también reproductiva. (Lev. 15:19-28). El problema de ella no solo era
su enfermedad sino las responsabilidades como mujer.
Tres pasos fundamentales de la fe: vea bosquejo punto
1. Jesús le obligo a esa mujer a confesar el milagro. Le
dio salvación eterna y paz espiritual para que la felicidad de la sanidad física fuera duradera. Después esta
mujer fue la antesala para otro gran milagro en la casa
de Jairo, la resurrección de su hija. Nos es difícil reconocer que solo en el Señor podemos satisfacer nuestra
necesidad espiritual. Únicamente por una fe consistente
podemos obtener un milagro, pues siempre hay muchos observadores que desean algo de Dios pero no
hacen operar su fe. Que hermoso es recibir las bendiciones del Señor, pero recibimos con ellas la responsabilidad de confesar con la boca lo que El ha dado a
nuestro corazón! Que Él nos ayude.
viva y firme reciben salud, paz y salvación.
I—Condiciones para recibir un milagro
A) Sentir la necesidad (Marcos 5:25,26)
¿Sabe que es tocar fondo, y que mas le queda?
B) Poner la fe en acción (Marcos 5:27,28)
¿Ha estado usted en esta situación “un callejón sin salida”?
II—Proceso de un milagro
A) Es un acto creador (Marcos 5:29)
¿Qué relación hay entre lo espiritual y lo físico?
B) Es un toque específico (Marcos 5:30-32)
¿Cree que el vestido de Jesús era poderoso? ¿De donde salió virtud sanadora?
III—Testimonio que evidencia el milagro
A) Para fortalecer la fe (Marcos 5:33)
¿Fue muy severo Jesús, con la mujer, fue exagerado?
B) Para desarrollar la fe (Marcos 5:34)
¿Qué se siente cuando llega la salvación, afecta las decisiones en su vida?
Conclusión:
Pensamiento central: Solo los que tocan a Jesús con una fe

