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Ese es Jesucristo.
Segundo de la serie: Vidas transformadas.
Marco 5:21Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor
de él una gran multitud; y él estaba junto al mar. 22Y vino uno de los principales de
la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, 23y le rogaba
mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que
sea salva, y vivirá.
24
Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 25Pero una
mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, 26y había sufrido
mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado,
antes le iba peor, 27cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y
tocó su manto. 28Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29Y en
seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de
aquel azote. 30Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos?

I

ntroducción: doce años es demasiado tiempo, para el que espera por la
muerte es totalmente una eternidad. Para quien espera por el ser amado es
un tiempo que muchas veces es tanto que no se puede esperar. Para quien
es feliz espera que ese tiempo que parece eterno tampoco se termina.
Doce años es casi todo el tiempo que se necesita para llegar a ser un
profesional. Es suficiente tiempo para construir una fortuna o una reputación.
Solo que para el caso de esta mujer con un sufrimiento por doce años,
significaba un infierno. Es gastarlo todo, es gastar las esperanzas, el dinero la
familia y la paciencia de todos aquellos que se encontraban a su alrededor.
Marcos 5:25
1. Pero una mujer
que desde hacía
doce años
padecía
de flujo de sangre,
Dice la ciencia que el flujo de sangre de la menstruación de una mujer, no
debe ser más que la misma cantidad que una taza de té, o el equivalente a
seis cucharas.
HEMOGLOBINA
Cuando se da una menstruación normal, no debe bajarse la hemoglobina, pero si hay
sangrado uterino anormal, donde haya hipermenorrea omenorragia,, sí se puede bajar.
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Hay adolescentes que han tenido que ser hospitalizadas y ponerles transfusiones de
sangre porque han terminado con 4 ó 5 de hemoglobina. Sobre este punto, lo más típico
es la mujer con fibroma que sangra tanto durante varios meses y a veces hasta por años
que tienen la hemoglobina muy, pero muy baja.(4) Y acuden al médico por el cansancio
excesivo que ni siquiera les permite hacer sus labores diarias.
http://www.saludpanama.com/menstruaciones-irregulares

Pero el aspecto del que se habla en relación a la enfermedad de esta
mujer, es una dolencia de consecuencias tanto físicas como emocionales,
dado que esta condición no solamente hace sentir a la mujer incomoda, sino
que para el tiempo en el cual se desarrolla esta historia, también implicaba
un asunto de impureza que le prohibía a la mujer un numero de cosas más
allá de la dolencia.

a.
b.

c.
d.

e.

Levíticos 15:
será inmunda como en los días de su costumbre.
y todo mueble sobre que se sentare, será inmundo, (infectado, lo
mismo que el caso de un tuberculoso, nadie debía usar su mismo vaso
u otros utensilios)
27
Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo;
28
Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será
limpia.
y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza.
Que incomodidad, el sacerdote sabia cuando la mujer había
terminado de menstruar y era ella misma quien tenía que decírselo.

La situación de esta mujer es un caso extremo, doce años de
sufrimiento son muchos para cualquier persona en cualquier situación. Esto
es casi el equivalente a un 20% de lo largo de una vida.
Pero desde el punto de vista de la religión, elle vivió 12 años de
impureza.
Doce años de no poder acercarse a su sinagoga, pesaba sobre ella no
solamente un dolor en su cuerpo por tratarse de una dolorosa y bochornosa
enfermedad, sino que además está la ubicaba en una forma en la que nadie
quería ser llamado, como lo era el ser impuro.
¿Cuánto había cambiado la vida de esta mujer a partir de que tuvo esta
enfermedad? Es muy posible que su condición matrimonial también se halle
afectada por la misma razón.
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Es muy posible que esta mujer haya sido declarada desahuciada por la
medicina de su tiempo. Sin duda alguna una condición por demás dolorosa y
escandalosa.
2. Sufrimiento sin fin: tenemos que entender que esta mujer tenía dos clases
de sufrimiento, el físico y el emocional. Aunque en realidad el dolor físico
tiene tratamiento, indudablemente lo más difícil es soportar el sufrimiento
emocional. En este caso no hay manera fácil de tratar este padecimiento.
a.

26

y había sufrido mucho de muchos médicos, pasar de mano en
mano tratando de que se encuentre la razón del padecimiento, es una
asunto que cada vez es más doloroso. Tener que comenzar de nuevo
cada vez y terminar con el mismo resultado que no entrega una
solución.
Indudablemente esta mujer llego al cansancio que es originado
por la enfermedad a la cual no se encontraba ninguna cura.
Que incomodo, era como tener que ir a diferentes médicos por
un Papanicolaou y no encontrar respuesta después de haber sido
expuesta, era lo mismo que ir al médico para un examen de próstata y
que te tengan que revisar constantemente. Esa era condición de esta
mujer.

b. y gastado todo lo que tenía este es nada menos que una de las
razones más comunes de endeudamiento en los Estados Unidos.
Más del 62 por ciento de quiebras en 2007 estuvo relacionado con cuentas médicas.
Esto es un aumento aproximadamente del cincuenta por ciento desde 2001. Más de tres
cuartos de familias que declararon la quiebra debido a cuentas médicas REALMENTE
TENÍAN el seguro de salud, pero todavía eran dominados por la deuda médica. Más del
noventa por ciento de la gente con la deuda médica debió más de cinco mil dólares. En
muchos casos, la cantidad de la deuda médica era más del diez por ciento de la renta
anual de la familia. Los investigadores de Colegio de abogados de Harvard, Facultad
de medicina de Harvard, y universidad de Ohio contemplaron más de dos mil familias
que presentaron una solicitud de declaración de quiebra durante la primera parte de
2007 – antes de que la recesión corriente comenzara. Los resultados fueron obtenidos
de entrevistas telefónicas y revisión de archivos de tribunal de quiebras públicos.
http://josalud.com/2009/12/cuentas-medicas-y-quiebras/

No es lo mismo trabajar para vivir, que vivir para poder tratar
de sanar una enfermedad que tarde que temprano te terminara
matando. Esta mujer no solo había gastado su dinero, sino que
también había gastado sus esperanzas.
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c.
y nada había aprovechado, antes le iba peor,
Nadie de nosotros quiere experimentar una enfermedad
terminal, hoy aun con los grandes avances de la ciencia muchos
siguen llegando a un callejón sin salida. Un lugar donde solo la fe
puede otorgar un poco de esperanza, es aquel donde la ciencia dice
que ya no hay remedio. Esta mujer había llegado al fin del camino de
la ciencia y solo le quedaba comenzar a caminar el camino de la
esperanza producto de la fe.
3.

27

cuando oyó hablar de Jesús, hoy las multitudes se amontonan por ver un
artista, un comediante, una celebridad de la música o cualquier tipo de
personaje que ha logrado llamar la atención de las masas por alguna razón.
Sin embargo esta no era la razón por la cual esta mujer se acercaba a
Jesús. Ella había escuchado de la gran fama de Jesucristo, había escuchado
de los milagros que El, había realizado, había escuchado de su compasión
por el dolor ajeno, pero sobre todo había escuchado que Jesús era capaz de
sanar cualquier enfermedad y corregir cualquier vida.
a. Vino por detrás entre la multitud,
La gran mayoría de personas presentan sus escusas por la cual
no realizar o lograr un determinado objetivo. Es muy fácil culpar a las
circunstancias y decir que no lo conseguimos solo porque había varios
obstáculos frente a nosotros.
Mas sin embargo, cuando se tiene una gran necesidad y hay que
conseguir determinada cosa para poder salir de aquel apuro, no hay
nada que pueda detener la acción que produce una necesidad.
Cuando hay necesidad de comida, hasta la persona que no le
gusta trabajar lo hace. Al que le gusta levantarse temprano lo hace. Al
que no le gusta
b.

y tocó su manto.
Cuando una persona está desesperada, no habrá nada que la
detenga. Esta mujer tenía claro en su corazón que tenía que llegar
Jesús a un a pesar de la multitud, el era su último recurso.
Quiero tomar un poquito de tiempo en este particular:
Mucha gente espera llegar a la encrucijada de su vida, para
después sentir la necesidad de buscar a Jesús.
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http://www.youtube.com/watch?v=b4T-LVuCUmE&feature=related

de 2:10 a 9:23

Esta mujer no decidió estar enferma, mas sin embargo llego a estarlo
y su enfermedad la llevo hasta límite de la desesperación.
Sin embargo hay muchas personas que no están enfermas del
cuerpo pero están gravemente enfermas del alma. Y las razones por la
que su alma se ha enfermado, ha sido por voluntad propia.
4.

28

5.

29

Porque decía:
Si tocare tan solamente su manto,
seré salva.
Esta mujer buscaba que su vida fuera transformada de una vida de dolor,
a una vida sin dolor. De una vida marcada como inmunda, a una vida sin la
discriminación por una condición que ella no decidió tener.
No estaba buscando una conversación con Jesucristo, no estaba buscando
que el tocase se cuerpo considerado inmundo. Ella ni siguiera estaba
buscando ser vista. Prefería quedarse entre el anonimato de la multitud, y
recibir de Jesús, aun sin que Él lo supiera, la sanidad para su cuerpo abatido
por doce largos años.
Buscaba que su vida fuera transformada.
Y en seguida
la fuente de su sangre se secó;
y sintió en el cuerpo
que estaba sana de aquel azote.
Su vida fue transformada en un segundo, la sangre dejo de fluir pero eso
solo era el inicio de la gran bendición que significa haber sido transformado
por Jesucristo.
a. Ahora ya no sería llamada inmunda, sino digna.
b. Ahora no sería alguien que contamina con su presencia, sino que más
bien serie el testimonio que muchos queremos escuchar.
c. Ahora no se le prohibiría la entrada a la sinagoga, sino que más bien
seria parte de los que cantaban con el corazón agradecido por el favor
recibido.
No hay razón para esperar hasta el final a ser una vida desperdiciada, hoy es
mejor llegar a Jesús cuando entendiendo que nada somos, podemos doblegar
nuestro corazón, pedirle que transforme nuestra existencia y así evitarnos el
dolor que puede causar la ausencia de su persona y de su amor.
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30
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? 31Sus
discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha
tocado? 32Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Los discípulos no entendieron lo que había acontecido. El que la gente
le tocara no provoco que saliera virtud de Él, pero el que esta mujer haya
tocado su manto, a causa de su necesidad y de su fe, lo cambio todo.

7.

33

Entonces la mujer,
a. temiendo
b. y temblando,
c. sabiendo lo que en ella había sido hecho, este debió ser un momento
impresionante, el temor que sintió la mujer era diferente al que sentía
producto de su enfermedad. Este temor, correspondía a saber que
efectivamente tenia la razón, cuando dijo: “si solo tocare su manto”
Que manera tan impresionante de creer en Jesús.
Jesús había transformado la vida de esta mujer aun antes de haber
recibido el milagro, por el cual había esperado tanto tiempo. Porque
antes la transformo en un creyente a toda prueba.

8. vino
a. y se postró delante de él,
b. y le dijo toda la verdad. Esta debería de ser nuestra actitud en
relación a su persona. Decir la verdad, al fin y al cabo El la conoce.
Decirle la verdad no para que El la sepa, sino que más bien; esta es
una confesión que puede hacer libre nuestro corazón.
9. Que Manera de Transformar a esta mujer:
34
Y él le dijo:
a. Hija. Esta mención de Jesucristo le dio a la mujer, una identidad a la
cual nunca antes pudo aspirar. Antes de Jesucristo solo podía ser la
mujer inmunda a causa de su enfermedad. Hay mucho poder en esta
mención de hija, más de la que nosotros podemos imaginar en el
presente.
b. tu fe. Ella tomo la acción, Jesús correspondió a su fe y su necesidad.
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Es por esta razón que Jesús le entrega a ella el merito de haber
hecho todo lo necesario para llegar a Él, con la sola misión de tocar su
manto.
c. te ha hecho salva; la transformación de su vida fue la salvación
recibida, porque pudo haber sido sanada sin haber sido salva. Pero fue
salva y también sana, por el poder transformador del Hijo de Dios.
d. ve en paz,
Estas palabras de Jesús son sumamente importantes, habría que
traducirlas de la siguiente manera.
i. ve en paz, porque ya nadie podrá llamarte inmunda.
ii. ve en paz, porque nada de lo que toques será inmundo para los
que viven contigo.
iii. Ve en paz, porque ahora podrá entrar a la sinagoga y cantar por
el agradecimiento que hay en tu corazón.
iv. Ve en paz, porque no habrá más dolor que atormente tu cuerpo
y podrás dormir tranquila como no lo has hecho en los últimos
doce años.
v. Ve en paz, porque esta enfermedad nunca más volverá a ti.
vi. Ve en paz, porque a partir de hoy podrás tener una vida normal,
pero además tú tendrás el testimonio que será contado por miles
de años en el futuro, porque solo el hecho de la determinación
de tocar el manto de Jesús, ha transformado tu vida para
siempre.
e. y queda sana de tu azote.

A

plicación Evangelistica. Que manera tan espectacular de cambiar una
vida, no lo pude hacer la ciencia de su tiempo. Cualquiera de los recursos
que esta mujer pudo haber intentado no fueron capaces de devolverle la
sanidad.
Pero basta un instante,
basto un toque,
basto la determinación de llegar a Él,
basto que virtud saliera de Jesús a su favor para cambiar todo.
Fue la enfermedad la que la que la hizo acercarse a Jesús, pero fue Jesús
quien siempre tubo al deseo de hacerle bien.
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Jesús puede transformar la vida aunque este sumida en la oscuridad del
demonio, como el caso del hombre gadareno. Puede transformar la vida aunque la
enfermedad muestre que todo está perdido, en Jesús sigue habiendo esperanza para
quien este dispuesto a pasar por encima de la multitud que estorba su camino en la
búsqueda de su milagro y aunque tenga que arrastrarse hasta llegar a encontrarse
con Jesús, una vez que le haya encontrado, podrá salir caminando como si nunca
hubiese tenido nada.
Esa es la esperanza que tiene nuestra vida, que cuando nos encontramos con
Jesús todo es transformado por su poder infinito. Esa es la esperanza que puede
reposar en el corazón de nuestra familia, que al encontrarnos con Jesucristo nuestra
vida puede ser llena de su justicia y podremos ser un bien para los nuestros.
Esa es la esperanza nuestra, que al final de nuestra vida aunque nuestro
cuerpo que había recibido sanidad se encuentre muerto, su salvación nos levantara
del polvo y nos hará vivir eternamente.
Ese es Jesucristo.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que
Por el firme propósito de servir.
2do. Sermón de la serie Vidas Transformadas
021412.
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