
Arreglar el flujo

Lucas 8
También en: Marcos 5

Lucas 8:40-56
40 Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibió con alegría, pues todos lo estaban 
esperando.
41 Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre 
se arrojó a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa,
42  pues su única hija, que tenía como doce años, se estaba muriendo.Mientras Jesús 
se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba.
43 Una mujer, que hacía doce años padecía de hemorragias y había gastado en 
médicos todo lo que tenía, sin que ninguno hubiera podido curarla, 
44 se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Al instante, su hemorragia se 
detuvo.
45 Entonces Jesús dijo: «¿Quién me ha tocado?» Todos negaban haberlo tocado, así 
que Pedro y los que estaban con él le dijeron: «Maestro, son muchos los que te 
aprietan y te oprimen.
46 » Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado. Yo sé bien que de mí ha salido poder.» 
47 Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de 
Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado, y cómo al instante 
había sido sanada. 
48 Entonces Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz.» 
49 Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: 
«Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro.» 
50 Cuando Jesús oyó ésto, le dijo: «No temas. Sólo debes creer, y tu hija será 
sanada.» 
51 Jesús entró en la casa y no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y 
Juan, y los padres de la niña. 
52 Todos estaban llorando y se lamentaban por ella. Pero él les dijo: «No lloren, que no 
está muerta, sino dormida.» 
53 La gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta; 
54 pero él la tomó de la mano, y con fuerte voz le dijo: «Niña, ¡levántate!» 
55 La niña volvió a la vida, y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de 
comer. 
56 Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que 
había sucedido. 

1. Ellos son responsables
v41 "llegó entonces un hombre..."
v43,44 "sin que ninguno hubiera podido curarla, se le acercó por detrás..."

Los dos tomaron responsabilidad 
No culparon a nadie 
No transfirieron la responsabilidad 



2. Ellos son respetuosos 
v41 "este hombre se arrojó a los pies de Jesus y le rogó"
v47 "se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de Jesus"

3. Ellos son implacables 
v41 "y que era jefe de la sinagoga" "el oficial o el jefe"
v44 se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto.
v45 "Maestro, son muchos los que te aprietan y te oprimen"

Esta mujer estaba desesperada. No solamente estaba sufriendo de una aflicción física pero, 
bajo las sanciones de la ley levítica, por el hecho de que era una hemorragia (un problema de 
sangre) significa que había estado impura por doce años.  (Lev. 15:19-22)
Ella era un rechazo para la sinagoga, para la comunidad, para su familia, por el estado de su 
impureza.

Ella no había tocado oh había sido tocada en 12 años.
Ella estaba contaminada, indigente, desanimada, y desesperadas;

v47 Cuando la mujer se vio descubierta, se acercó temblorosa y se arrojó a los pies de 
Jesús, y delante de todo el pueblo le contó por qué lo había tocado, y cómo al instante había 
sido sanada. 

Los detalles de su estado
La anticipación de su estado

La fe no cambia los detalles de tu historia,
La fe cambia el resultado de tu historia.

4. Ellos son restaurados 
v44 al instante su hemorragia se detuvo.
v54 los hizo que todos salieran fuera, y el la tomo de la mano y dijo "niña, levántate.
v55 y su espíritu regreso, y se levantó inmediatamente.

Espíritu: pneuma... Aliento, una corriente de aire, explosión, brisa

Esto no fue un retraso de 12 años, esto fue preparado para una fabricación de 12 años.

Todos queremos hacer la pregunta de PORQUE?
Ya sabemos el porque. Es para glorificar a Dios.

Mateo 5:16
16 De la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean 
sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. 

Así que miramos al enemigo de frente y decimos:
Tú puedes meterte con mis finanzas pero no puedes meterte con mi porque. Yo glorificaré a mi 
Padre



Tú puedes meterte con mi matrimonio pero no puedes meterte con mi porque. Yo glorificaré a 
mi Padre

Tú puedes meterte con mi trabajo, pero no puedes meterte con mi porque. Yo glorificaré a mi 
Padre

Tú puedes meterte con mis hijos, pero no puedes meterte con mi porque. Yo glorificaré a mi 
Padre en el cielo!!!

La FE no cambia los detalles de tu historia,
Pero la FE seguro que puede cambiar el RESULTADO de tu historia.


