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Texto
40 Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. 41 En
esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de
Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, 42 porque su única hija, de unos doce años, se estaba
muriendo.

Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. 43 Había entre la gente una mujer que
hacía doce años que padecía de hemorragias,[a] sin que nadie pudiera sanarla. 44 Ella se le
acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia.

45 —¿Quién me ha tocado? —preguntó Jesús.

Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo:

—Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen.

46 —No, alguien me ha tocado —replicó Jesús—; yo sé que de mí ha salido poder.

47 La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies.
En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al
instante.

48 —Hija, tu fe te ha sanado —le dijo Jesús—. Vete en paz.

49 Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga,
para decirle:

—Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro.

50 Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo:
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—No tengas miedo; cree nada más, y ella será sanada.

51 Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y
Jacobo, y el padre y la madre de la niña. 52 Todos estaban llorando, muy afligidos por ella.

—Dejen de llorar —les dijo Jesús—. No está muerta, sino dormida.

53 Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. 54 Pero él la
tomó de la mano y le dijo:

—¡Niña, levántate!

55 Recobró la vida[b] y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. 56 Los padres se
quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido.

Lucas 8: 40-56 NVI

Intro: ¿Alguna vez has estado desesperado?

● Humanidad. Gente real. A veces nos olvidamos de eso. Los tratamos como si fueran
recortes de cartón sin experiencias identificables.
● Son todo menos eso.
● Son reales.
● Advertencia sobre lo que estoy a punto de decirle. No quiero perjudicar este texto diluyéndolo o
endulzándolo.
● Para entenderlo hay que sentirlo.
● Sepa que lo amamos, y si algunas de estas preguntas despiertan algo dentro de usted, estamos
aquí para analizarlo con usted. Para ayudarle a obtener la ayuda que necesita.

Con esto…

● Pregunta: ¿Alguna vez ha estado desesperado?

● Hay variaciones de desesperación. Como una escala móvil ... Hay ...
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● “Estoy desesperado por que alguien me invite a salir”.
● "O estoy desesperado por hacer algo porque estoy muy aburrido".
● "O estoy desesperado por algo además de la banda sonora de la Patrulla Canina en repetición en mi
auto ..." LOL lo siento. Hoy mi hija me dio una tarjeta de regalo hecha a mano… decía, “tiempo libre en
mi habitación para ti sola. Cuando sea." Creo que se da cuenta de que me siento un poco
desesperada por estar a solas :).
● De ninguna manera quiero minimizar ninguna de esas experiencias. Ellos son reales.
● Hay una forma de desesperación que es severa.
● Es como ... Como al final de la cuerda desesperado. Como si te quedaran CERO opciones. Ha
agotado todo lo que sabe hacer, todos los que conoce para ayudar, y todos los recursos que le
quedan y TODAVÍA. tener. No. respuestas.

● Ese tipo de desesperación genuina solo me ha pasado dos veces en mi vida.

● Una vez fue cuando sostuve a mi hija sin vida en mis brazos.
● La otra fue cuando tomé la mano de mi esposa mientras yacía en una cama de hospital luchando
por su vida.

● No sé del todo cómo explicarlo, además de este tipo de desesperación, es como llegar a un destino.
Una vez que llegas allí, es uno de los lugares más intensos, reales y exigentes en los que puedes
estar. Cada segundo importa, cada decisión tiene una gravedad, cada palabra como si estuviera
grabada en piedra. Y sería totalmente agotador si no fuera por un leve rayo de esperanza de que tal
vez, solo tal vez, haya una salida.

● Para mí, hubo momentos en los que todo lo que pude reunir fue la fuerza para decir una palabra.
Un nombre.

● Jesús.

● Y ahí estaba. Al principio, una realidad débil, pero cada vez más creciente, de esperanza en los días
más oscuros de mi vida.

● El texto de hoy trata sobre dos personas que están justo ahí y se les presenta la esperanza en el
lugar más oscuro.

● Pero no se trata solo de ellos. O sobre mí. Se trata de ti también. Porque todos ustedes han estado
allí, o estarán allí. Y no quiero que nunca estés allí sin Jesús. Hoy se trata de verlo en ese lugar y salir
de él de la mano.

MVMT 1: Jesús está en movimiento

40 Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo.



● ¿ Regresó de dónde?

○ Jesús regresa del lado este de un lago, probablemente en la región de Decápolis.
○ Parece que dondequiera que vaya Jesús, surge la misma pregunta ... "¿quién es este

hombre?"
○ Jesús enseña una parábola y esencialmente dice, “quien soy, y lo que tengo que

decir, no será recibido por todos. Sólo si tienes oídos para oír y ojos para ver. Pero
independientemente de mi recepción, no voy a dejar de mostrarme al mundo. Y quiero que le
muestres al mundo quién soy yo también”.

○ Enseña a sus discípulos a ser pacientes y generosos con los demás. Si bien los
discípulos pueden comenzar a ver con más claridad quién es Jesús, o incluso comprender
sus enseñanzas... puede tomar tiempo para que el resto del mundo también lo haga .

○ Esta es la parábola de las semillas y la tierra. Siembre las semillas sin tener en
cuenta la recepción (o la condición del suelo) y siga sembrándolas.
● Inmediatamente después de eso, Jesús se sube a un bote. Surge una tormenta. Y habla y
calma la tormenta.

○ Los discípulos responden a esta demostración milagrosa de poder de la misma
manera que tú y yo lo haríamos …

○ “Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este, que manda
aun a los vientos y al agua, y le obedecen?»". -Lucas 8:25

○ Durante miles de años, la gente ha pensado en el Cosmos de formas más
interesantes y complejas de lo que nuestro querido amigo Carl Sagan cree que es. ○ Era más
complejo, estratificado y lleno de vida más allá de lo que podemos imaginar.

○ El pueblo judío vio las aguas caóticas como un símbolo, puerta de entrada y
reino de lo demoníaco.

○ Lo temían.
○ Se sabía que el único ser lo suficientemente fuerte para domar las aguas

caóticas era el mismo Creador, YHWH.
○ Y aquí está Jesús. Él reprende al viento, a las olas, y la tempestad cesa. Por cierto,

no reprendes algo que no tiene vida para responder. lo hace Y lo hace
○ La inferencia aquí es que el caos roto de este mundo no puede vencer a Jesús.

● Y luego llega a la orilla. Y llega un hombre lleno de demonios. ○ " Cuando vio a Jesús, dio un
grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza:—¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo
del Dios Altísimo?...
... "-Lucas 8:28

○ A diferencia de las personas de las historias anteriores, el demonio sabe



exactamente quién es Jesús.
○ Como dije... El cosmos es un lugar mucho más interesante y lleno de gente. ○ Jesús

no tiene necesidad de revelar a los demonios quién es él…
○ Esa no es su misión. Es revelar quién es él a los humanos.
○ Entonces sus discípulos adquieren conocimiento.
○ Y el hombre que fue descartado por la sociedad, desechado y desamparado es

enviado por Jesús …
○ “ —Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se

fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él.”
Lucas 8:39

● Así que aquí es donde retomamos la historia.
● El hombre que una vez estuvo poseído les contó a todos los que pudo acerca de Jesús.
● ¿ Te imaginas la anticipación?
● ¡El hacedor de milagros viene a la ciudad!
● ¿Quién es él?
● ¿De dónde es?

● Para algunos sería una genuina curiosidad, emoción, o tal vez otros una dosis de
escepticismo...

● Pero para los desesperados... Para los que están al final de sus cuerdas... Que
han probado todo lo demás. La llegada de Jesús significó algo más allá de la
emoción, la curiosidad o el escepticismo...

Hay esperanza.

Ahí es donde nos encontramos con los dos personajes principales del texto de hoy.

MVMT 2: El hombre y la mujer



41 En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los
pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, 42 porque su única hija, de unos doce años,
se estaba muriendo.

● Estos no son los pueblos más grandes. Es probable que conocieras a todos. Es probable
que su tamaño esté más cerca del alcance de su vecindario que de Nueva York.

● Como líder de una sinagoga en una ciudad mayoritariamente judía ... todos te conocerían.
Si había una tienda de comestibles en ese entonces, no se podía ir sin ser reconocido por
alguien.

● Por tanto, no es de extrañar que entre la multitud se encuentre este destacado líder. Es
probable que (al igual que en la historia anterior del centurión) gran parte de la multitud
estuviera allí para apoyar a Jairo y su condición desesperada.

● Independientemente, él emerge… cayendo a los pies de Jesús suplicándole que
sane a su hija.

● Puedo relacionarme. Cuando sostuve a mi hija sin vida y sin aliento toda la dignidad se fue
por la ventana. Necesitaba ayuda, alguien. Alguien. Por favor.

● No sabemos de qué estaba afligida la hija de Jairo. Pero supongo que, basado en su urgencia,
si algo no cambia pronto, él la perderá y él lo sabe.

Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. 43 Había entre la gente una mujer
que hacía doce años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. 44 Ella se
le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia.

● Multitudes abrumadoras: piense más en el pasillo de su escuela secundaria que en Time
Square en un año sin covid en Nueva York.
● Lugares estrechos, mucha gente.

● Aquí es donde conocemos a la mujer. No sabemos mucho sobre ella. No creo que sea un accidente
que Lucas incluya el nombre y la prominencia de Jairo, y no incluya el nombre de la mujer.

● Hay muchos paralelismos interesantes en esta historia. Tanto similitudes como diferencias.

● Uno está a punto de perder una de las únicas cosas que su posición en este mundo no puede
proteger ni proporcionar. La otra ha perdido todo lo que tiene que perder. Jesús está con ambos.

● ¿Recuerdas cuando dije pueblo pequeño? Se conocería a una mujer que tuvo una condición
como esta durante los últimos 12 años. No podía sufrir en silencio.

● “Pero nadie pudo curarla” dice el texto. Algunos manuscritos incluyen un detalle “y había gastado



todo lo que tenía en médicos”.

● Además de perderlo todo, habría una capa adicional a su sufrimiento que no vemos. Su flujo de
sangre la haría ser ceremonialmente impura. Recuerde de nuestro estudio en Levítico que esto no
significa que el flujo de sangre la convirtió en una mala persona. Fue muy práctico en un mundo
donde se sabía menos sobre la transmisión de enfermedades. Pero para que ella pudiera estar
entre la gente y participar en la adoración, tendría que pasar por un proceso de purificación. Así ha
sido su vida durante los últimos 12 años. Me imagino que probablemente se ha rendido a la realidad
de su soledad. Estoy seguro de que había perdido toda esperanza. Es decir, hasta que oye hablar
de Jesús.

● Entonces, el otro desafío de su condición es que si ella entra en contacto con alguien más, ellos
también serían “impuros”. Esto es una molestia para muchas personas. Es como descubrir que
estuviste expuesto a una persona con covid positivo y que necesitabas ponerte en cuarentena,
incluso si tú y esa persona no tenían síntomas.
● Este es otro factor que contribuye a su situación. Su condición es aislante en más de un sentido.

● Así que esto es un desafío logístico. ¿Cómo alguien como ella encuentra su camino entre la multitud
para llegar al hacedor de milagros sin que nadie lo sepa? Si esta es su última oportunidad, no podía
dejarla pasar. Pero ella tuvo que navegar a través de toda esta complejidad.

● El texto en realidad no dice que ella lo tocó, sino el borde de su capa. Tal vez este también fue
su intento de acercarse a él, sin causar que él fuera impuro.
● “Y de inmediato dejó de sangrar”
● Solo puedo imaginar la avalancha de emociones. 12 años todo en un momento.
● No sé del todo cómo funcionó esto, pero ella lo supo al instante.
● Y también Jesús.

MVMT 3: El poder vino de él

45 "—¿Quién me ha tocado? —preguntó Jesús.

Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo:

—Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen.”.

46 —No, alguien me ha tocado —replicó Jesús—; yo sé que de mí ha salido poder.

47 La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies.
En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al



instante. 48 —Hija, tu fe te ha sanado —le dijo Jesús—. Vete en paz..
● Amo a Pedro. Siempre está corrigiendo a Jesús. Si Juan es el discípulo amado por Jesús, creo
que Pedro es el discípulo que siempre tuvo el pie en la boca.
● Pero no culpo a Peter, después de todo, está siendo realmente práctico.
● Mucha gente se amontona alrededor de Jesús, pero una persona se acercó a él de una manera
que ninguno de ellos lo había hecho. Jesús está buscando a esa persona.

● Recuerde que Jesús está en camino a sanar a la hija de Jarius. La situación es terrible y el tiempo
es fundamental. Pararse ahora mismo y salir de su camino por esta mujer habría tomado un tiempo
que parece casi innecesario. Después de todo, ella ya estaba sanada ... ¿Por qué se arriesgaría? Ese
es el pensamiento limitante que tenemos, que ellos tenían, pero Jesús sabía que la curación física no
era lo único que necesitaba esta mujer. Había algo mucho más profundo y mucho más importante.

● Ella parece querer evitar el centro de atención tanto como Jarius parece querer que él siga
avanzando.
● Llegó un punto en el que ya no pudo esconderse. Y cuando se dio cuenta de que los ojos de
Jesús estaban puestos en ella y la atención de la multitud se había vuelto hacia su pregunta...
temblando se acercó y cayó a sus pies.
● Jesús le dio tiempo y espacio para contar su historia. Y al hacerlo, la validó como persona. No solo
una persona con una condición médica. No solo una persona inmunda. No solo una pobre mujer que
había gastado todo lo que tenía. Pero le devuelve la dignidad. La reconoció cuando nadie más lo
haría. Y después de darle tiempo para hablar, finalmente le habla directamente.
● “Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz."
● Él llama "hija" a una extraña
● La palabra griega aquí, especialmente dentro de este contexto, indica esta idea: ● “Tú eres
hija de Dios. Regocíjense en el cuidado y protección de Dios.” θυγ ά τηρ ● Ella necesitaba ser
sanada físicamente. Pero en un nivel más profundo ella fue sanada. Ella es querido,
necesitado y amado por Dios. Aceptada por Dios cuando todos los demás la han rechazado.
● Era tan importante para Jesús que ella supiera esto que hizo todo lo posible para
asegurarse de que ella lo supiera. No era suficiente simplemente dejar de sangrar, necesitaba
ser sanada, necesitaba saber que mientras el resto del mundo le había dado la espalda, Dios
no lo hizo. Y ella siempre pertenecerá a la familia de Dios. Una vez hija de Dios, siempre hija
de Dios.

Conclusión: la otra hija

● No sé cuánto tiempo pasó todo esto. Pero nunca tengo la sensación de que Jesús tenga prisa.
● Pero pasó suficiente tiempo para que la hija de Jairo tomara un giro para lo peor.



49 odavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la
sinagoga, para decirle: —Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro.

50 Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: —No tengas miedo; cree nada más, y ella será sanada.

● “No molestes más al profesor”
● Ver de nuevo, la respuesta a la pregunta “quién es este hombre” aún tiene mucho por
desarrollar.
● Jesús responde de una manera que encuentro fascinante.
● “No temas, solo cree, y ella será sanada” suena muy parecido a Dios. Es lo que más se le atribuye
decir a lo largo de toda la Biblia. No puedo dejar de pensar que hay un mensaje latente aquí que un
líder de la sinagoga sabría, incluso en su dolor.
● Abraham, Moisés, Josué, David, Salomón y muchos otros por el estilo escucharon una variación
de esto. Cada vez significó recordar quién es Dios, porque está a punto de hacer algo milagroso.

● Pero una cosa que debo decir antes de continuar…
● Jesús no está dando una contraseña secreta para que Dios haga un milagro. Él no es una
máquina expendedora. Esto no es "golpea H-4 y los fritos se caerán". Esta no es una fórmula, no
tengas miedo, cree y Dios te sanará”.
● No podemos reducir a Dios a una máquina expendedora cósmica que pueda ser manipulada por
cánticos y códigos secretos.
● Si piensas eso de Dios, te decepcionarás enormemente.

● Dios no puede evitar ser quien es.
● ¿Has visto la película de Disney Encanto? Hay una chica que tiene el poder de hacer florecer
flores desde cualquier lugar. Cuando lo vi por primera vez pensé ... esa es una metáfora bastante
poderosa de Jesús.
● Dondequiera que vaya, no puede evitar que la vida brote por todas partes. Incluso en los lugares
más improbables que parecen no tener esperanza de albergar vida.

● Esto es cierto de Jesús, ya sea que esté enseñando y dando vida a nuestras almas,
reprendiendo las tormentas, echando nuestros demonios o sanando a la gente. Dondequiera que
va, la vida fluye.

● Lo que también es cierto es que este mundo está roto. Y nosotros también. La gran historia de la
Biblia es que este mundo no es el final de la historia, pero hay más. Mientras que la presencia de
Jesús está echando fuera las tinieblas, revirtiendo la maldición, sanando y reparando lo que está roto
... un día toda la tierra será llena de la gloria del Señor, y no habrá nada de este quebrantamiento del
que hablo. Porque las tinieblas serán vencidas por la luz.
● Esto capta mejor lo que Jesús está diciendo aquí.



51 Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y
Jacobo, y el padre y la madre de la niña. 52 Todos estaban llorando, muy afligidos por ella.
—Dejen de llorar —les dijo Jesús—. No está muerta, sino dormida.

53 Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta 54 Pero él la
tomó de la mano y le dijo: —¡Niña, levántate! 55 Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús
mandó darle de comer.. 56 Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no
contaran a nadie lo que había sucedido.

● "¡Hija mío, levántate!"
● Anstasis: hay otra palabra para "despertar" en griego. No tuvieron que usar la palabra que se usa en
otros lugares para comunicar una resurrección de entre los muertos.
● Y por cierto, como nosotros… resucitar de entre los muertos no era normal. Solo porque son un
pueblo antiguo, no son tontos.
● Pero aquí Jesús dice en efecto "levántate".
● ¿No amas a Jesús? "Ve a buscar algo de comer" :)
● “Sus padres estaban asombrados”

● ¿Recuerdas la pregunta? "¿Quién es este hombre?" así que están cada vez más cerca de la
respuesta. De manera salvaje e inesperada, él no es solo "el maestro". Es alguien mucho más. Y ha
llegado a un lugar de lo más inesperado, en un momento de lo más inesperado para personas que
parecerían ludacris para que el creador del universo se tomara la molestia.

“No le cuentes a nadie lo que pasó”.

● Hay una naturaleza práctica en lo que Jesús está haciendo aquí. Pero más allá de eso, indica
además que no necesita la fama humana. Esa no es su motivación. Es la curación de estas
personas.
● Nuevamente, la mujer a la que Jesús llamó la atención. La curación de la niña que quería callar.

Comunión: esto al final del mensaje. Fisicalidad de Dios viniendo a la tierra, y tocando y
sanando. Tomamos físicamente los elementos de comunión.

Bendición.
Despido.


