MARCOS 5:21-43
Seguimos estudiando experiencias de Jesús en su recorrido por Palestina.
LEAN MARCOS 5:21-43
21¿Dónde se fue Jesús esta vez?
Esta vez Jesús cruzó nuevamente el mar de Galilea. Según Mateo este episodio sucedió en
Capernaum, o sea "su ciudad" (Mateo 9:1).
¿Qué pasó cuando llegó a la orilla del mar en Capernaum?
Apenas llegó y ya se juntó mucha gente y Jesús se quedó allí junto al mar.
22¿Quién vino y se postró a los pies de Jesús?
Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo y se postro a sus pies.
Como principal de la sinagoga, él era responsable del orden de los cultos los sábados.
Una sinagoga era el edificio de reunión de los judíos, era como una iglesia para ellos.
De manera que Jairo era una persona de influencia entre los judíos fieles en Capernaum.
Marcos ya nos contó dos episodios de Jesús estando en la sinagoga de Capernaum. La primera
vez fue en Marcos 1:21-28, cuando liberó a un hombre que tenia un espíritu inmundo. Esta vez
no había habido reacción de parte de los líderes de la sinagoga. Pero la segunda vez fue
diferente:
Marcos 3:1-6
¿Qué actitud y reacción hubo entre los fariseos y líderes de la sinagoga ante el milagro que
hizo Jesús?
Ya desde el comienzo ellos estaban atendiendo qué iba hacer Jesús, para tener algo para acusarle
y al final los fariseos se pusieron de acuerdo con los herodianos para destruir a Jesús.
Con esto podemos ver que los líderes judíos ya se habían decidido en contra de Jesús. Jairo fue
principal de la sinagoga de Capernaum y con eso pertenecía al grupo de personas que se habían
decidido en contra de Jesús.
Llegar a Jesús y postrarse delante de él fue un paso muy importante de este principal de la
sinagoga, ya que el grupo de líderes de su sinagoga condenaban a Jesús.
23¿Qué quería este Jairo, principal de la sinagoga, de Jesús?
Jairo tenía una hija que estaba agonizando y frente a esta situación venció todos los posibles
prejuicios y críticas de los demás y se fue a Jesús para pedirle ayuda. En otras palabras la hija
estaba por morir, literalmente dice en el griego que estaba en sus últimas.
Marcos 5:42
¿Cuántos años tenía esta chica?
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Esta chica tenía 12 años, lo cual significaba que ya podía ser contada entre las mujeres maduras
(1). Llegar a la edad de doce años era parecido al cumpleaños de quince hoy en día.
24¿Cómo reaccionó Jesús ante este pedido de ayuda de Jairo?
Jesús fue con él, no teniendo en cuenta la oposición que había de este grupo de personas y
mucha gente le seguía.
Cuando alguien llega a Dios con una necesidad, él responde, no importa quien sea. No siempre
la respuesta de Dios es la esperada.
Esto es una enseñanza para nosotros, para amar aun a los enemigos.
25-27
¿En el camino a la casa de Jairo, quién vino a tocar a Jesús?
Vino una mujer que sufría desde hacía dos años de flujo de sangre. Ella había visitado cuanto
médico se conocía, había gastado cuanto tenía, pero su situación estaba empeorando.
La situación de una persona que padeciera de flujo de sangre era difícil:
Levíticos 15:25-27
¿Cómo se consideraba a una mujer que tuviera flujo de sangre?
Según estas costumbres la mujer que tuviera flujo de sangre era inmunda y por lo tanto también
algo apartada de los demás, ya que cualquiera que tocaba lo que ella había tocado se volvía
inmundo y tenia que lavarse y esperar hasta la noche para ser limpio.
Las personas inmundas contaminaban a otros y no podían participar en las ceremonias del
tabernáculo y del templo (Lev 15:31; 2 Cron 23:19).
De manera que esta mujer estaba marcada por su enfermedad, la cual la aislaba de la vida social
y religiosa. Al tocar a Jesús corría el riesgo de ser censurada por hacerlo inmundo a él.
27¿Qué fue lo que esta mujer decidió hacer?
Ella, cuando oyó de Jesús, decidió acercarse a él en la multitud y tocar su manto.
Para esto sin duda tuvo que unir todo su coraje, porque cualquier persona conocida, muy
religiosa la podía encontrar, tildar y condenar en público por mezclarse con la multitud,
haciéndolos inmundos.
Ella se decidió y fue a Jesús como un último recurso y tocó su manto.
28¿Qué era lo que ella creía?
Ella pensaba que con solo tocar su manto ella se iba a salvar de su problema.
Marcos 5:23
¿Qué era lo que Jairo pretendía que Jesús haga para que su hija se sane?
Jairo pretendía que Jesús ponga su mano sobre su hija para que ella sanara.
1Pág. 141, Marcos, El Nuevo Testamento comentado por William Barclay, Editorial La Aurora.
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Volviendo al versículo 28
¿Qué pretendía esta mujer para ser salvada?
Ella solo pretendía tocar el manto de Jesús.
Su pretensión era muy humilde y tímida, aunque decidida y con fe.
En el Antiguo Testamento tenemos una historia de un General de Ejercito que vino a un profeta
para que lo sane de lepra. Después de algunas vueltas llega a la casa del profeta:
2 Reyes 5:9-14
¿Cuáles fueron las pretensiones del General de Ejercito Naamán?
Él pretendía que el profeta saliera a saludarlo y puesto de pie invocara el nombre de Jehová su
Dios, y alzara su mano y tocara el lugar y sanara la lepra.
¿Qué fue lo que el profeta hizo?
El profeta le mandó su siervo y le dijo que se lavara o zambulla siete veces en el río Jordán.
¿Cómo reaccionó el General de Ejercito?
Naamán se ofendió y casi no lo hizo. Solo por la intervención de sus siervos se lavó siete veces y
fue sanado.
A veces nuestras pretensiones de como Dios tiene que hacer las cosas son trabas a los milagros
de Dios.
Aquí había una mujer que solo pretendía tocar el borde del manto de Jesús, creyendo que así se
podría sanar. No se atrevía a pedir nada de Jesús, ni se animaba dejarle saber de su situación y
por su situación de inmunda solo se animó a tocarle el manto, creyendo que así se iba sanar.
Lo sorprendente de esto es que Jesús interrumpió su llamado de urgencia a la casa del principal
de la sinagoga por atender a esta mujer inmunda sin grandes pretensiones de atención personal.
Esto es lo que ya dijo el profeta Isaías 40:3-4, que se preparaba el camino a Jehová alzando los
valles y bajando los montes y collados.
¡Que Dios nos ayude para atender tanto a los principales como a los humildes y no pasarlos por
alto, siguiendo el ejemplo de Jesús!
29¿Qué pasó cuando la mujer tocó el manto de Jesús?
Cuando la mujer tocó el manto de Jesús ella se sanó. Ella se dio cuenta que fue sanada.
30-32
¿Qué hizo Jesús referente a esta señora y su sanidad?
Jesús sintió que había salido poder de él y preguntó quién le había tocado.
¿Qué dijeron los discípulos en respuesta a la pregunta de Jesús?
Los discípulos no entendían lo que había pasado y por eso se preguntaban ¿cómo Jesús podía
preguntar quien le había tocado?, si estaba rodeado de mucha gente y le estaban tocando todo el
tiempo.
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¿Qué hizo Jesús frente a la observación de los discípulos?
Jesús siguió mirando a su alrededor para ver quien había sido, y esperó hasta que la señora se le
acercó.
33¿Qué hizo la señora cuando Jesús siguió mirando para ver quien había sido?
Ella vino y se postró ante Jesús, temerosa y temblando y le dijo toda la verdad de su situación.
Pensando en la situación de esta señora esto fue un paso de gran importancia. Aquí frente a todo
el público ella estaba dando testimonio de lo que Dios había hecho para ella en secreto. Ahora
todos sabían que ya no estaba enferma y que ya no era inmunda, ya no seguía su vida aislada de
la vida social y religiosa.
Con hacer público este milagro Jesús liberó a una persona de su aislamiento y rechazo social y
religioso, restaurándola como persona limpia.
Interesante, a aquellas personas que Jesús sanaba en público generalmente les decía que no lo
contaran, pero a esta persona que se había sanado sin que nadie supiera, él la llamó y ella dio su
testimonio de lo que había sufrido y de su liberación experimentada y así quedó restaurada en la
sociedad.
34¿Qué le dijo Jesús en respuesta a su testimonio?
Jesús la afirma en su fe, le da su paz y reafirma su sanidad y todo esto lo hizo frente a todo el
público que había allí.
Jesús no mencionó la fe del principal de la sinagoga, pero si mencionó la fe de esta señora que ni
se animó de hablar a Jesús para que la sanara, sino solo se animó a tocarla.
¡Que lindo es ver que Jesús atiende a cada uno dentro de su situación! Al que esta demasiado
tímido lo levanta, y del que tuvo mayores posibilidades espera más (Isaías 40:3-4).
35¿Qué pasó mientras Jesús estaba hablando con esta señora?
Mientras tanto la chica había fallecido y vinieron para avisarle al padre. Jesús se había demorado
un poco y ahora ya había fallecido.
36¿Qué dijo Jesús cuando supo lo que se estaba diciendo?
Jesús, al oír lo que se estaba diciendo dijo al principal de la sinagoga: "No temas, cree
solamente."
¡Que desafió! Allí había dicho que la señora había sido sanada por tener fe y aquí le estaba
diciendo al principal de la sinagoga que crea y no tema.
Sin duda el milagro de la sanidad de la señora le ayudo al principal de la sinagoga y al mismo
tiempo fue un desafió para él.
37En esta oportunidad Jesús dejó a sus discípulos atrás y vino a la casa del principal. Solo los tres
discípulos más cercanos (Mr 9:2) llevó consigo.
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38¿Cómo encontró la casa del principal?
En la casa del principal de la sinagoga había mucho alboroto con toda la gente que estaba
llorando y lamentándose. Claro, era la hija del principal de la sinagoga y así toda la gente estaba
llegando para saludarlo y mostrar su dolor a esta persona de tanta importancia social y religiosa.
39¿Qué dijo Jesús a toda esa gente?
Jesús les dijo que la chica no estaba muerta, sino que estaba durmiendo.
Muchas veces en la Biblia encontramos que se habla de dormir cuando tiene que ver con la
muerte. Cuando una persona conoce a Dios la muerte pierde su aspecto de terror, para
transformarse en el pasaje de esta vida a la vida con Dios (Fil 1:21-24, 1 Cor 15:54-57).
40¿Cómo reaccionaron los que estaban allí reunidos en la casa del principal?
Los que estaban allí se burlaron de Jesús.
¿Qué hizo Jesús frente a la burla de la gente?
Los echó a todos y solo llevó consigo a los padres y los que estaban con él y entró donde estaba
la chica.
41¿Qué hizo Jesús una vez frente a la chica?
Jesús le dijo: "Niña, a ti te digo, levántate."
Jesús le habló directamente a la chica. En Marcos 5:39 había hablado directamente al viento y el
mar, en Marcos 5:8 habló directamente al espíritu inmundo, en Marcos 3:5 habló al hombre con
la mano seca y siempre se cumplió lo que mandó.
Jesús dice la palabra de autoridad directamente a la situación dada.
Hay situaciones cuando después de orar, también hay que hablar en el nombre de Jesús
directamente a la situación dada (Hch 3:6, 9:40).
42¿Qué pasó frente a la palabra de autoridad de Jesús?
Una vez dicha la palabra se hizo lo que se dijo (Is 55:10-11) y la chica se levantó, y la gente se
quedó espantada.
43¿Qué otras indicaciones les dio Jesús?
Jesús les dijo que nadie lo supiese y que le dieran de comer a la chica.
Recién en el camino a la casa del principal Jesús había llamado a la señora y permitió que
contara públicamente su testimonio, restaurándola a la vida social y afirmando su fe y sanidad,
pero aquí nuevamente pide que no lo publiquen. Jesús no estaba interesado en que las personas
lo busquen solo por la sanidad, ya que hay mucho más que eso en Él.
Después Jesús también se aseguró que le den algo para comer para que se pueda fortalecer la
chica.
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CONCLUSION
(Se puede preguntar al grupo para que juntos se llegue a lo que se puede aprender de esta
historia).
Podemos aprender de esta historia que cuando llegamos a Jesús con un pedido, él nos escucha.
Aun cuando llegamos a él para solo tocarlo no pasaremos desapercibidos.
También nosotros necesitamos aprender a atender a las necesidades de las personas siguiendo el
ejemplo de Jesús.
Jesús mira el corazón de la persona y responde de acuerdo a la situación de cada persona. A unos
levanta de su situación de inferioridad y los restaura, a otros los desafía a creer.
También nosotros estamos llamados a restaurar a los caídos y llevar el mensaje a todos.
Así como Jesús tiene autoridad en su palabra, así él nos ha dado autoridad en su nombre cuando
oramos de acuerdo a su voluntad, o sea como representantes de él y con su autorización.
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