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24- Un toque consciente  

Cita: Marcos 5:27-28 "Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su 

manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva.''  

 

Introducción: Hablaremos de una mujer que le dio al Señor un toque consciente. ''Los humanos 

todavían llegan igualmente cerca de Cristo y de sus medios de gracia -dijo San Agustín- pero se 

acercan sin ningún propósito y son sólo arrastrados por la multitud''.  

I. ''Fué, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban'': 

1. Esta historia es relatada en los tres evangelios sinópticos. 

2. Jesús se dirigía a la casa de Jairo para resucitar a su hija, y una gran multitud le acompañaba. Les 

movía la curiosidad de ver milagros y atestiguar el poder de Dios en acción. 

Jesús siempre fue seguido por multitudes: ''Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que 

hacía en los enfermos'' (Juan 6:2). ''el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios'' (Lucas 

5:1).  

 

II. ''Se encontraba allí una mujer que estaba padeciendo durante doce años de una 

hemorragia''. 

1. La mujer tenía una enfermedad común. Experimentó remedios, pero sin resultados. Su 

enfermedad le había costado: sus sueños, sus ahorros, su participación religiosa...todo.  

 

III- ''Y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había 

aprovechado, antes le iba peor''. (v. 26). 

1. Notemos la trayectoria amarga de esta mujer: ''Había sufrido mucho... y gastado todo... nada 

había aprovechado... le iba peor''. Esto nos recuerda el descenso de muchos sin Cristo. 

 

IV- ''Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto''. (v. 27). 

1- ''Cuando oyó hablar de Jesús''. Su fe comenzó con el mensaje que le compartieron ''de Jesús''. 

Toda predicación distanciada de ese nombre es puro ejercicio intelectual. 

2- ''Vino por detrás entre la multitud''. No importa cuan grande sea la multitud, una persona con fe 

puede lograr lo que se ha propuesto delante del Señor Jesucristo. 

3- ''y tocó su manto''. En tierra de Genesaret las multitudes apelaron al manto de Jesús como punto 

de contacto para su fe: ''Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto; y todos 

los que lo tocaron, quedaron sanos'' (Mateo 14:36).  

 

V- ''Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva''. (v. 28). 

1- Mateo añade estas palabras: ''Porque decía dentro de sí''. Ella creía en su corazón. 

2- Parafraseada esta expresión sería: ''Si sólo puedo llegar de alguna manera a tener un contacto 

personal y físico con él sanaré''. 

3- Su toque de FE fue consciente. Ella sabía que sanaría. 

 



Iglesia Pentecostal de Santidad 

Sede Central: La Rioja 123 - CP1214 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Fich. de Culto Nª 167   Personería Jurídica C4753  -  Entidad de Bien Publico 

 

VI- ''Y en seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de 

aquel azote''. (v. 29). 

1- Su enfermedad se describe como un ''azote''. La palabra griega de la cual se traduce ''azote'' es 

mastigos, que literalmente se traduce ''aflicción''. 

2- Las sanidades se deben sentir. No es confesar que estemos sanos. Es creer en la sanidad y 

comprobarla por nosotros mismos. Ella sintió su sanidad. Nadie puede sentir la sanidad por 

nosotros, es un asunto personal. 

3- La salud de Jesús se convirtió en la sanidad divina de esta mujer. 

 

CONCLUSIÓN: Esta mujer se sobrepuso a su enfermedad, a la multitud y a la crítica para 

experimentar la virtud sanadora del Señor Jesucristo. ¿Quieres ser sano?. Toca el manto de Jesús. 

 

 


