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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 
Por: Rubén Álvarez 

“Avivamiento a los doce años” 
 
Introducción 

 
 Lucas 8: 40 “Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo; 

porque todos le esperaban. 41 Entonces vino un varón llamado Jairo, 
que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le 
rogaba que entrase en su casa; 42 porque tenía una hija única, como 
de doce años, que se estaba muriendo. 

Y mientras iba, la multitud le oprimía. 43 Pero una mujer que 
padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado 
en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser 
curada, 44 se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al 
instante se detuvo el flujo de su sangre. 45 Entonces Jesús dijo: 
¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que 
con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: 
¿Quién es el que me ha tocado? 46 Pero Jesús dijo: Alguien me ha 
tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 47 Entonces, 
cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y 
postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué 
causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. 48 Y él le 
dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 

49 Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la 
sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro. 50 
Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y será 
salva. 51 Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a 
Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. 52 Y 
lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; 
no está muerta, sino que duerme. 53 Y se burlaban de él, sabiendo que 
estaba muerta. 54 Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: 
Muchacha, levántate. 55 Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente 
se levantó; y él mandó que se le diese de comer. 56 Y sus padres 
estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que 
había sucedido” 
 

Introducción.  
 

Después de haber sido corrido de la región de Gadara por los mismos 
gadarenos, quienes eligieron a los cerdos en lugar de a Jesús, pues regresó, junto con 
sus discípulos, a Capernaum.  Allí fue extraordinariamente bien recibido nuevamente, la 
gente ya lo esperaba, había gran expectación por su regreso.  
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De esto es de lo que se perdieron los de gadara.  Jesús liberó de la terrible 
esclavitud demoniaca a dos hombres, pero eso fue todo lo que allí ocurrió.  Multitud de 
sanidades y milagros quedaron obstruidas para ellos cuando decidieron pedir a Jesús 
que se fuera de sus tierras. 

 
 Pero acá vemos a un hombre, Jairo, quien le rogaba a Jesús que entrara en su 

casa.  Algunos lo echan fuera, en tanto que otros lo invitan a entrar.  ¡Qué contraste 
nos presenta el evangelio! ¡Qué diferentes resultados en uno y otro caso!  

 
Recibir a Jesús en casa involucra que los cerdos caigan por el despeñadero, 

entendiendo que los cerdos es todo lo sucio, inmundo, deshonorable, inmoral, 
pecaminoso de la vida.  Por lo cual muchos, al darse cuenta de ello, prefieren quedarse 
con los cerdos que con Jesús.  ¡Yo prefiero a Jesús, el dador de la vida, el dador de 
sanidad! 

 
 Esta historia que hemos leído tiene igualmente enormes enseñanzas, podemos 

apreciarla desde muchos puntos de vista, así que pido que el Espíritu de Dios de una 
revelación poderosa al corazón de todos para transformar nuestras vidas. 

 
 
DESARROLLO 

 
 1.  Avivamiento para una mujer 
  
 En esta historia se presentan cuatro protagonistas: Jairo, quien era un hombre 
principal en la sinagoga; su hijita de doce años, una mujer que había padecido de flujo 
de sangre y claro está Jesús, el autor de una cambio de vida para todos ellos. 
 
 Jairo, nos dice el evangelio, estaba esperando a que Jesús llegara, su hija había 
enfermado gravemente y estaba en agonía.  Jesús era su única esperanza, así que lo 
esperaba ansiosamente.  
 
 Pero por otra parte, había una mujer que también esperaba el arribo de Jesús. 
Llevaba doce años de horror.  Un flujo de sangre constante le había provocado perderlo 
todo:  Ilusiones, hijos, dignidad, economía, libertad, futuro.  
 
 Conforme a la ley, y aunque ninguna culpa había en ella por su caso, estaba 
condenada a vivir recluida en su casa y no salir a ningún sitio.  Ella era considerada 
inmunda.  
 

 Levítico 15: 19 “Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su 
flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada; y cualquiera que la 
tocare será inmundo hasta la noche. 20 Todo aquello sobre lo que ella 
se acostare mientras estuviere separada, será inmundo; también todo 
aquello sobre lo que se sentare será inmundo. 21 Y cualquiera que 
tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, 
será inmundo hasta la noche. 22 También cualquiera que tocare 
cualquier mueble sobre el que ella se hubiere sentado, lavará sus 
vestidos; se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la 
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noche. 23 Y lo que estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella 
se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. 24 Si 
alguno durmiere con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo 
por siete días; y toda cama sobre la que durmiere, será inmunda. 

25 Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días 
fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre 
más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en 
los días de su costumbre. 26 Toda cama en que durmiere todo el 
tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre; y todo 
mueble sobre el que se sentare, será inmundo, como la impureza de su 
costumbre” 
 
 Evidentemente este reglamento se trataba de una ley sanitaria.  En aquel 
tiempo no habían toallas femeninas, así que el flujo menstrual era un problema de 
salubridad.  Por lo cual la mujer era considerada inmunda, es decir sucia, durante todo 
el tiempo en que tuviera el flujo.   
 
 ¡Pero esta pobre mujer llevaba doce años con flujo!  Así que toda su casa, su 
ropa, todo lo que ella era estaba inmundo.  No podía relacionarse con nadie, ni siquiera 
salir de su casa. 
 
 Entonces aquella mujer, escuchando que Jesús había llegado a Capernaum y 
que se dirigía hacia la casa de Jairo pues echó a andar su plan. Ella pensó: No 
necesito que Jesús me vea ni que le diga todo lo que me pasa; si tan solo puedo llegar 
hasta donde el está y tocar su manto yo podría ser sana.  Así que me voy a mezclar 
entre la multitud, nadie va a poderse dar cuenta de mi condición.   Si llegó hasta Jesús 
y lo toco seré sana y entonces nadie podrá decirme nada. 
 
 Y se abrió paso entre la multitud, pasando inadvertida entre todos ellos.  Logró 
llegar hasta Jesús y tocarle.  Entonces Jesús volteó y buscó quien le había tocado.  
Entre toda aquella gente todos le tocaban, le iban estrechando; pero el toque de 
aquella mujer fue diferente.  Su toque fue un toque de fe. 
 
 Veo que mucha gente hay en las congregaciones que acuden para estar con el 
Señor, le adoran, le alaban; se gozan con Él como la gente de Capernaum.  Todos le 
seguían porque querían ver otro milagro más.   Pero pocos se acercan a Jesús con la 
determinación y fe de aquella mujer.  Ella fue por su milagro y se llevó.  Ni siquiera lo 
pidió, elaboró un plan lleno de fe y lo puso en práctica.   
 
 Yo pregunto: ¿Cuántas personas en nuestro tiempo tienen una fe como esta? 
¿Cuántos vienen determinados a llevarse un milagro?  Ella, dice la escritura, al instante 
que le tocó sintió en su cuerpo la sanidad.  Pero igualmente, Jesús sintió que poder 
había salido de Él, así que buscó a aquella persona. 
 
 La mujer, avergonzada y temerosa, fue descubierta en medio de toda la 
multitud,  no podía ocultarlo mas.  Así que le contó a Jesús toda la historia.   Haber 
tocado a Jesús, conforme a la ley, habría hecho a Jesús inmundo; pero fue al revés.  
Ella fue purificada de su inmundicia.   
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 Las palabras de Jesús resuenan hasta el día de hoy:  Tu fe te ha salvado. 
 
 Y es que esa mujer desde ese día recuperó su honor, sus ilusiones, la 
posibilidad de casarse y dar a luz hijos, recuperó su vida.    Ella recibió una nueva 
oportunidad de vivir, de gozar, de ser feliz.  Esto mis amados es Avivamiento. 
 
 2.  Jairo y su hija. 
 
 Pero mientras todo ese tiempo pasaba en que la mujer entretuvo a Jesús, la hija 
de Jairo murió, de tal manera que los siervos de Jairo le decían que ya no molestara a 
Jesús.  
 
 Evidentemente, por lo que podemos comprender de esta porción bíblica, la fe de 
ellos era que Jesús era capaz de sanar a la niña, incluso enferma de gran gravedad, 
pero que ya no se podía hacer nada si acaso había muerto.  
 
 No obstante, Jesús le dio una importante palabra a Jairo: No temas; cree 
solamente, y será salva. 
 
 Creo que esta es la misma posición de muchos cristianos cuando ven que algo 
ya no tiene remedio ante sus propios pensamientos.  Creen que Jesús puede resolver 
alguna difícil situación, por grave que sea; pero cuando ya no tiene remedio pierden la 
esperanza y dejan de pedir.   Así que escucha las palabras de Jesús:  “No temas, cree 
solamente, y aún hay salvación para ti”. 
 
 Así que Jairo llevó a Jesús a su casa, quien al ver a la niña en la cama dijo que 
estaba dormida.  La gente se burlaba de Él, pues era obvio que había muerto.  Sin 
embargo Jesús habló palabras de vida para la niña: ¡Talita Cumi! Que significa: Niña a 
ti te digo: levántate!  Ella, al instante obedeció la voz de vida del Señor.  
 
 Mis amados, Jesús tiene el poder de darle vida a todo lo que está muerto: Tus 
proyectos que consideras ya muertos, relaciones que están rotas, sueños imposibles.  
 
 Darle vida a lo que ha muerto, esto es Avivamiento. 
 
 3.  Avivamiento disponible en Jesús. 
 
 Ahora bien, quisiera que consideraran una aparente casualidad en esta historia.  
La hija de Jairo era una niña de doce años que estaba muriendo, la mujer con el flujo 
de sangre llevaba en condición de inmunda por doce años; es decir estaba naciendo la 
hija de Jairo cuando el problema de esta mujer estaba empezando. 
 
 Creo que en las escrituras nunca hay casualidades, sino que el Señor algo nos 
quiere decir siempre que resultan estas “casualidades”. 
 
 Estas dos personas eran muy diferentes:  La hija de Jairo era el fruto de una 
persona que era un principal en la sinagoga, era un hombre recto conforme a la ley de 
Dios.   Y por su parte, la mujer era todo lo contrario, era considerada inmunda por la 
ley, su acción de salir de su casa era causante de haber sido apedreada.  
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 Pero lo que las une en esta historia es el tiempo que llevaban:  La niña doce 
años de vida y alegría, pero la mujer de enfermedad y sufrimiento; la niña de ser 
aceptada por la ley, la mujer de ser el repudio de la ley; la niña de ser el gozo de su 
padre, la mujer de no tener a nadie cerca.   Pero ambas necesitaban avivamiento. 
 
 La niña era hija de Jairo, el principal de la sinagoga; representando el fruto de la 
ley; la mujer era inmunda, representando el fruto de la carne.  En ambos casos se 
requiere del poder del Señor para avivar.  La mujer se moría en vida, la niña se llegaba 
al día de su muerte. 
 
 No hay vida en la ley, en seguir reglamentos y poner esfuerzo en obedecer la 
ley. No obstante seguir la ley produce alegría y gozo; pero finalmente habrá muerte.  
Por el otro lado el darle oportunidad a los deseos de la carne de gobernar la vida 
producirán una vida inmunda y mucho sufrimiento, división y separación; y finalmente la 
muerte.    En ambos casos, tanto quien anda conforme a la ley, como quien anda 
conforme a la carne, necesitan de Cristo Jesús para darles vida. 
 
 En Jesús hay vida, en Jesús hay avivamiento.  Su Presencia trae avivamiento. 
 
 4. Tu fe produce Avivamiento. 
 
 Ahora bien, como podemos apreciar, no hay una fórmula para obtener un 
milagro de parte del Señor. 
 
 Jairo deseaba llevar a Jesús a su casa para que ministrara a su hija. 
 La mujer del flujo pensó que no necesitaba explicar su caso, sino que tan solo 
con tocar el manto de Jesús recuperaría su sanidad. 
 El centurión creyó que no era necesario que Jesús fuera a su casa, sino que tan 
solo con decir la palabra su siervo sanaría. 
 Puedo entonces entender las palabras de Jesús: “Conforme creíste te sea 
hecho”   
 
 Yo quiero decirte que Jesús puede traer avivamiento hoy mismo a tu condición:  

- Tu relación con Dios puede ser avivada. 
- Tu ánimo puede ser avivado 
- Tus sueños pueden ser avivados 
- Tu salud puede ser avivada 
- El amor en tu matrimonio puede ser avivado 
- Tu fuerza puede ser avivada 
-  Tu economía puede ser avivada. 

  
 Hoy la Presencia del Señor está aquí.  Puedes ser como todos los hombres que 
acompañaban a Jesús y lo estrechaban, pero ninguno de ellos obtuvo algo de Él; o 
puedes ser como la mujer del flujo que inadvertidamente llegó hasta Jesús y lo tocó 
pero con fe y se llevó su milagro. 
 
 Puedes ser de los que esperan a Jesús porque le estiman, le aman y quieren 
estar con Él, o puedes ser como Jairo, que desesperado lo esperaba para llevarlo a su 
casa y que el milagro que se necesitaba en casa sucediera. 
 
 ¿Qué harás hoy con Jesús? 


