
TEMA: LA MUJER QUE TOCO A JESUS. 
TEXTO: MARCOS.5:24-34. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Aquí vemos un relato en la vida de Jesús, de una mujer que toco a Jesús y 

fue sanada instantáneamente. 
B. Jesús siempre ha atraído a una multitud a donde El esta realmente presente, 

pero muchos vienen a El superficialmente, en aquella ocasión muchos 
posiblemente le tocaron superficialmente, otros inadvertidamente, otros por 
curiosidad. Pero Jesús no emplea su poder con aquellos simplemente que le 
tocan por curiosidad. 

C. Hay un toque profundamente personal que entra en contacto con el poder 
sanador de Jesús, ese toque reconoce la desesperanza personal y lo deposita 
todo en el poder de Jesús. 

D. De en medio de las apreturas sofocantes de la multitud, salio una mujer 
desesperada toco a Jesús con fe. 

E. Veremos en este estudio tres tipos de persona que tocan a Jesús, pero solo 
una lo hace con fe. 

 
I. ALGUNOS LE TOCAN POR MERA CURIOSIDAD. MARCOS.5:30-
31. 
A. Aquí vemos que Jesús hace una pregunta. ¿Quién ha tocado mi ropa? 

Marcos.5:30. Jesús sabe que le han tocado por que ha salido poder de El. 
Lucas.8:46. Los discípulos contestaron que lo apretaban. Lucas.8:45; 
Marcos.5:31. Pero Jesús sabía que no lo habían tocado simplemente por 
tocarlo. 

B. Los discípulos posiblemente creyeron que alguien por curiosidad o 
accidente le había tocado, pero no fue asi. Posiblemente muchos de la 
multitud le tocaban por simplemente curiosidad, pero no salio ningun 
poder de Jesús hacia estas personas.  

C. Jesús no toma en cuenta a este tipos de personas que le tocan por 
curiosidad, o vienen a El por mera curiosidad, lamentablemente muchos 
cristianos vienen a Cristo por mera curiosidad para probar como será esto 
de ser cristiano de seguir a Jesús, voy a ver pasa. Asi muchos se bautizan 
por mera curiosidad. 

D. Cuando en realidad no saben que seguir a Jesús es el paso más importante 
de la vida del ser humano. II Ped.2:20. Si llegamos a Jesús y después le 
dejamos de seguirle nuestra situación viene a ser peor que cuando no lo 
habíamos conocido. 



E. Muchos vienen a las reuniones por curiosidad, para ver que hay de nuevo, 
que nuevo pasa, lamentablemente muchos cristianos llegamos de esa 
manera por curiosidad, por eso no ponemos mente a la clase, a la oración, a 
los cantos, por que llegamos a Jesús por curiosidad, si llegamos de esa 
manera no vamos a salir bendecidos ni edificados, la reunión será algo 
normal para nosotros, y posiblemente hasta aburrida. 

 
II. MUCHOS TOCAN A JESUS SUPERFICIALMENTE. 
A. También hay muchos que tocan a Jesús superficialmente por eso vemos 

que no hay cambios radicales en ellos, muchos llegan a Jesús, pero no 
quieren comprometerse con Jesús, por eso siguen siendo los mismos de 
siempre no hay ningun cambio en ellos. 

B. El tocar a Jesús requiere un compromiso muy serio con El, por eso 
debemos de meditar si realmente le vamos a seguir. Lucas.14:25-35. Aquí 
Jesús nos hace ver el compromiso serio de seguir a Jesús y pensarla para 
tomar esta decisión. 

C. Si tocamos a Jesús superficialmente de afuera no van a ver cambios en 
nuestras vidas, seguiremos siendo iguales. Seguiremos haciendo la obra del 
Señor superficialmente, seguiremos asistiendo a los servicios 
superficialmente sin una mente y un corazón dispuesto a servir a Dios en 
todo momento y en todas circunstancias de nuestra vida. 

D. La persona superficial es cambiante, vacía y no va llegar muy lejos, no 
toquemos a Jesús de esta manera por que no haríamos absolutamente nada, 
Dios deseas cambios radicales en nuestras vidas no superficiales. Ser 
nuevas criaturas. II Cor.5:17. Y vestirnos del nuevo hombre. Ef.4:24. 

E. No oremos superficialmente por que Dios no va a oír nuestra oración, no 
cantemos superficialmente por que Dios no va a oír nuestros cantos, ni 
participemos superficialmente de la cena por que estamos comiendo y 
bebiendo juicio para nosotros. I Cor.11:29. 

 
III. MUCHOS LE TOCAN POR FE. MARCOS.5:28. 
A. Muchos tocan a Jesús por fe una fe ardiente una fe muy valiosa, esta mujer 

tuvo mucha fe, ella dijo si tan solo toco su ropa o el manto sanare. 
Marcos.5:28. Esa es la fe que Dios desea una fe que al pedir ya creamos 
que lo hemos recibido. Marcos.11:26. Que ya creamos que lo hemos 
recibido y la recibiremos, no tengamos una fe que duda. Marcos.9:22-24. 
Una fe que diga si puedes hacer algo, esa fe no agrada a Dios. 

B. Miremos la condición terrible de esta mujer: 
1. Tenía una enfermedad de flujo de sangre que tenia doce años de tenerla. 

Mar.5:25. 



2. Había sufrido mucho a manos de los médicos. Mar.5:26. Posiblemente 
por el tratamiento de ellos. 

3. Había gastado todo su dinero sin ningun provecho. Mar.5:26. 
4. Había empeorado más todavía. Mar.5.26. Lo trágico no era que había 

sido todo sin provecho alguno, sino que por el contrario había 
empeorado, su dinero se había evaporado, su enfermedad la iba 
debilitando cada dia mas. 

C. Que terrible condición la de esta mujer, pero sus esperanza no quedaron en 
los doctores que la habían visto, sino que con fe y determinación fue a 
Jesús para que la sanara de su enfermedad. Marcos.5:27-29. Ella toco a 
Jesús y ella al instante fue sanada de su enfermedad. Jesús dijo que no 
había venido a los que están sanos, sino a los que están enfermo. 
Marcos.2:17. Solo los que necesitan verdaderamente de Jesús van a llegar 
con fe genuina, verdadera por que sin fe es imposible agradar a Dios. 
Heb.11:6. Nuestra incredulidad muchas veces hace que las bendiciones de 
Jesús no vengan. Mat.13:58. 

D. Esta mujer tuvo una gran fe, pero también era muy humilde y temerosa. 
Marcos.5:33. Ella fue muy temerosas había visto lo que había sucedido en 
ella, había sido sanada con solo tocar el manto de Jesús. ¿Cuántas veces 
recibimos bendiciones pero no tememos ni somos agradecidos con Dios? 

E. Imitemos a esta mujer que tubo una fe muy grande y por su fe, ella fue 
sanada instantáneamente de su enfermedad que le afectaba mucho. 

F. ¿Cuántos de nosotros batallamos con alguna enfermedad o problemas 
familiares? Toquemos a Jesús con fe, démosle nuestro problema a El. I 
Ped.5:7. Pero para eso debemos humillarnos bajo la poderosa mano de 
Dios. I Ped.5:6. Asi como esta mujer lo hizo. Si no hay humildad no 
podemos ver la mano de Dios actuando en nosotros. Dios lleva cada dia 
nuestras cargas. Sal.68:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de 
todas ellas nos librara el Señor. Sal.34:19. Pero si tenemos fe 
verdaderamente en El. 

G. Confiemos siempre en la providencia de Dios. 
 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos hemos visto que hay personas que tocan a Jesús simplemente 

por curiosidad, hay otros que le tocan superficialmente, pero hay quienes le 
tocan por fe. ¿En cual de estos tres grupos esta usted? 

B. Vimos la fe de esta mujer su fe le ayudo para que Jesús le sanara 
complemente de su enfermedad física, Jesús quiere ayudarnos con nuestros 
problemas. 



C. Que Dios nos ayude a tener esta fe que tubo esta mujer para llegar a Jesús 
con fe. 
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