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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Toca a Jesús” 

Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Introducción.  

  
Marcos 5: 21 “Pasando 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. 

24Fue, 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? 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. 
33Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella 
había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. 
34Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu 
azote” 

 
DESARROLLO 

  
1. Personas buscan a Jesús de frente, otras por detrás 

 
2. Una mujer con graves problemas: 
 

a) Doce años con flujo de sangre 
b) Gastó todo lo que tenía 
c) Nada le había aprovechado 
d) Cada vez iba peor 
e) Incapaz de cambiar el rumbo de su vida 

 
3. Escuchó de Jesús y fue a buscarle 

a. Es el único que realmente puede alterar su historia 
b. Una mujer frustrada por el fracaso, desesperada 
c. Se abrió paso para llegar a Jesús 
d. Puso en riesgo su propia vida 
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4. Y tocó a Jesús 
a. Una multitud le tocaba pero nada sucedía (sin propósito, sin fe) 
b. Ella le tocó con una petición, con fe, Él era su respuesta 
c. Al instante el flujo desapareció 
d. Ella tenía su milagro 
e. Era una enferma de años, se iba sana 
f. Una vida de fracasos, se iba victoriosa 
g. Nada le salía bien, ahora tenía un futuro diferente 
h. Era despreciada de todos, ahora sería conocida de todos 
i. Su flujo de dinero también se detuvo, nuevas riquezas por delante 
j. Muchos años de infelicidad, se iba feliz 
 

 
5. Pero Jesús volteó a ver quién lo había tocado 

a. Su toque no fue normal, fue algo que sacó de Él virtud 
b. Ella se postró y confesó toda la verdad 
c. Recibió salvación, no solo sanidad 

 
6. Conforme a tu fe 

a. Jairo creyó; pon tus manos sobre mi hija y sanará 
b. La mujer creyó, si tan solo lo tacara seré sana 
c. Un centurión creyó, si tan solo soltaras la palabra 
d. Jairo era una persona importante, el centurión había dado mucho 

dinero para la construcción de una sinagoga; pero la mujer era nadie, ni 
había dado nada.  

e. Quizá tu ni siquiera te atrevas a levantar tus ojos al cielo, pero un 
cambio total a tu vida está frente a ti 

f. No te importen los demás, abrete paso, llega a Jesús y tócale, tu vida 
cambiará 

 
7. Ministración 

 
  


