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Dios les bendiga, en esta oportunidad veremos dos clases de fe, al final del relato usted tiene que 
identificarse con la verdadera fe.

 

LUCAS 8:40-56 Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo; porque todos le esperaban. 
41Entonces 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; 42porque tenía una hija única, como de doce años, 
que se estaba muriendo. 

Y mientras iba, la multitud le oprimía.43Pero 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, 44se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante se detuvo el flujo de 
su sangre. 45Entonces 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? 46Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de 
mí. 47Entonces, 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. 48Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. 
49Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha 
muerto; no molestes más al Maestro. 50Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree solamente, y 
será salva. 51Entrando 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. 52Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: 
No lloréis; no está muerta, sino que duerme. 53Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. 
54Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. 55Entonces su espíritu 
volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de comer. 56Y sus padres estaban 
atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido 
 
     En estos dos acontecimientos que tienen lugar al mismo tiempo, Dios nos quiere dar una gran 
enseñanza, El literato bien pudo individualizar estos acontecimientos, o sea registrarlos uno por 
uno, pero Dios quiso que sea de esta forma, para darnos a conocer su gran sabiduría y la 
verdadera fe, que deban tener los nacidos de nuevo. 
     Analicemos:Jesús atendiendo el ruego  de Jairo, principal de la sinagoga, estaba escuchándolo 
atentamente, pero al mismo tiempo una mujer abriéndose paso entre la gente llega a Jesús y le 
toca el borde de su manto, la conversación con Jairo es interrumpida por que Jesús siente que ha 
salido poder de él, ahora preguntando a los apóstoles y a los demás ¿Quién es el que me ha 
tocado?, Pedro usando la sabiduría humana le responde: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, 
y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Igual que Pedro, eso es lo primero que usamos, el 
razonamiento natural, pero si usamos la forma espiritual nos daremos cuenta que lo que Jesús 
quería decir era que se había desencadenado su poder por una fuerza que el sabia muy bien, 
pero quería que los apóstoles y los demás también lo supieran, y saben cual era esa fuerza  ¡LA 
FE!, si la fe de la mujer que había desencadenado el poder de Dios, era fácil tocar a Jesús , aun 
rozándose con el, pero de la forma que lo hizo la mujer era distinta, porque la mujer tenia la fe 
correcta y de que iba a ser sanada y aun mas iba a ser salvada, ¿sabes porque esto? porque 
reconoció que Jesús era Dios. Esta mujer que estaba enferma desde 12 años atrás había sido 
sanada por Jesús, esta mujer que se había gastado todos sus ahorros en médicos y medicinas, y 
que de seguir así solo le esperaba la muerte, esta mujer había sido sanada por Jesús, y sin gastar 
dinero, ¿sabes porque? Porque Dios todo lo da por gracia y él no cobra ni vende milagros, 
solamente tenemos que tener la fe correcta. Dice en   Isaías 55:1A todos los sedientos: Venid a las 
aguas; y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin 
precio, vino y leche. 
     La mujer, era tanta su emoción de alegría que no se pudo contener y explica la razón que lo 
llevo a ello, no para que se entere Jesús, el todo lo sabe, sino que Jesús la dejo hablar para que 
vean los apóstoles y demás gente el poder que tiene la fe correcta, creemos que Dios tiene poder 

 



para sanar nuestro cuerpo y salvar nuestra alma. Es por eso que Jesús añade: Hija, tu fe te ha 
salvado; ve en paz. 
 
     Y mientras tanto que pasó con Jairo cuando Jesús hablaba con la mujer, su hija murió, dice 
que vino uno de la casa de Jairo a decirle que su hija había muerto y de que no moleste mas al 
maestro, imagínese este hombre llamado Jairo, que quizás muy temprano se levanto para 
acercarse a Jesús y rogarle que sanara su hija, y cuando ya consigue hablar con Jesús; 
súbitamente es interrumpido y cuando retoma el dialogo con Jesús, de  pronto le dan la noticia 
que su hija había muerto, pudo haber pensado, “murió porque le falle o porque Jesús no me hizo 
caso por atender a la mujer, bien esta mujer hubiese esperado ya que su caso no era de muerte, 
pero mi hija estaba grave y era mejor atenderla a ella primero”. Quizás pensó así, por eso tuvo 
miedo  
Jesús, mirándolo con todo el amor y misericordia de un Dios compasivo, le dice: No temas; cree 
solamente, y será salva. Cuando llega Jesús a la casa encuentra a toda la multitud llorando y 
Jesús nuevamente les dice: No lloréis; no está muerta, sino que duerme,  pero todos se burlaron 
de Jesús y de lo que decía, nuevamente  aquí el razonamiento natural de las personas, ¿como es 
posible que diga que duerme, si nosotros la hemos visto morir? Pero si hubiesen reconocido a 
Jesús como el que todo lo puede no hubiesen pensado así 
Jesús luego acercándose al tálamo de la niña dijo: 54Mas él, tomándola de la mano, clamó 
diciendo: Muchacha, levántate. 55Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él 
mandó que se le diese de comer. 56Y sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a 
nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús nuevamente dando demostración del poder que había 
en el, que aun ni la muerte era obstáculo para realizar los prodigios según la fe depositada en él. 
 
Ahora veamos la fe del principal y padre de su única hija: Si el hubiese hecho caso a la voz del 
hombre que venia de su casa trayéndole la noticia de que su hija había muerto, y que por lo tanto 
ya no moleste al maestro. Si hubiese hecho caso al hombre, su hija habría muerto, pero el atendió 
lo que le decía Jesús, atendió y se aferro de las palabras que le dijo Jesús, o sea que tuvo fe y le  
creyó a Jesús, le creyó a Dios y no a la palabra del hombre, es por eso que su hija vivió, 
      ¿Ahora le hago esta pregunta? Si la palabra de Dios dice que Jesús, al venir nosotros a él, 
perdono todos nuestros pecados y que ahora somos justos, redimidos, santos y que ya nuestro 
corazón no tiene pecado y que por lo tanto somos ahora sus hijos. Tenemos que creerlo con toda 
la fe de nuestro corazón, dice en 1 Corintios6:11Y esto erais algunos; más ya habéis sido lavados, ya 
habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el 
Espíritu de nuestro Dios, y añade en Colosenses 2:13-14 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en 
la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los 
pecados, 14anulando el acta de los decretos que había contra nosotros…….pero si viene el 
hombre  (como son algunos pastores, lideres, concejeros, padres, curas) y le dice: que aun 
habiendo recibido a Jesús, el hombre tiene pecando y que tenemos que hacer muchos sacrificios 
de arrepentimiento. Entonces si usted le cree esta clase de doctrina, usted no es justo, es pecador 
y esta muerto delante de Dios y que solo le espera el lago de fuego. Mateo 25:46E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna  
Escudriñe la Biblia y cuando escuche un sermón o enseñanza compárelo con las escrituras, no 
haga caso a enseñanzas que son erróneas Colosenses 2:8- Mirad que nadie os engañe por medio de 
filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo.   
     Este principal le hizo caso a la palabra de Dios y no a la palabra del hombre, ENTONCES a 
usted solo le queda aceptar la palabra de Dios y no lo que le puedan decir los hombres. 
Hno, Hna, Amigo, aprópiese de lo que dice Dios por medio de la fe que sale del corazón, y si la 
Biblia dice de que Dios ya nos justifico, redimió, y somos sus santos, tiene que creerlo así, con la 
fe que sale del corazón como dice en  Romanos 10:10 porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación.  
     Entonces, usted tiene que tener la fe correcta; que es lo que le hace desencadenar el poder de 
Dios y las cosas espirituales, o  sea la fe que tuvo la mujer y Jairo, y no la fe de la gente, la cual ve 
las cosas de forma natural, la que ve la lógica de las cosas, y están limitadas porque la  lógica 
limita.  
     Ahora sabemos que es fácil desencadenar el poder de Dios con la fe correcta, usted también 
puede hacerlo, tiene que creerlo, porque usted es un justo y la palabra dice en Romanos 1:17Porque 

 



en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la 
fe vivirá. Vemos que no dice injusto, si usted es injusto es pecador y los pecadores no heredaran 
el reino de los cielos. 
 
La mujer 12 años enferma, la niña de 12 años de edad, una muerta en vida, la otra muerta 
físicamente, en esta condición está mucha gente por sus pecados, pero no lo aceptan. Entonces 
que debemos hacer, reconocer que nosotros no podemos sanarnos ni salvarnos por nuestros 
medios y que necesitamos de Dios para ello, la mujer agotó todos sus recursos, los familiares de 
la niña también agotaron todo y cuando vieron que ya nadie podía salvarlos naturalmente; se 
resignaron y viendo espiritualmente pusieron su fe en Jesús de que el si puede hacerlo. 
 
Hno tu puedes estar enfermo de pecado, cuantas veces has luchado con ello, haciendo esto y lo 
otro que te indican los hombres y lo que tu crees que es necesario, (guardando la ley) pero solo 
cuando veas que es inútil, entonces vendrás a Jesús con la fe correcta, porque el ve que ya 
reconociste que es inútil luchar con tus fuerzas (reconocerás la gracia) 
Si usted ha venido a Jesús, crea con todo su corazón de que usted ya no tiene pecado, y no luche 
recordándolos, usted es una persona nueva y las cosa viejas pasaron. Tiene que creer que usted 
ya esta limpio de pecado de aquí para adelante. 
Si usted cree que aun viniendo a Jesús, el hombre peca espiritualmente, está en un error y será 
un pecador ¿imagínese si viniese Jesús en este momento? ¿Donde cree que se irá? Si; respondió 
bien, se irá al infierno 
    ¿De donde lo saco Dios? del pecado, ¿Porque usted se alejó de la iglesia tradicional? quizás 
porque allí hay pecado, después de bautizos y misas y matrimonios, la gente (no todos) terminan 
en borracheras, adulterios fornicación, y a veces en pleitos. Entonces usted lo vio como pecado y 
usted se sintió pecador y se alejó y busco refugio en Jesús y ahora escucha y predica las buenas 
nuevas. Lo felicito, ¿pero si ahora que está en Cristo dice que su corazón tiene pecado? Mejor se 
hubiese quedado donde estaba, porque no ha cambiado nada, ¡porque si pecador allá y pecador 
acá es lo mismo!, lo único que usted ha cambiado es de casa, pero usted no ha cambiado. 
Si usted le cree a Dios, que lo limpio de todos sus pecados, Usted recién habrá nacido de nuevo 
por el Agua y el Espíritu,  ahora si comenzará a entender las cosas espirituales. Reconocerá su 
perdón al 100% por la gracia, y el pecado ya no se enseñoreará en usted  Romanos 6:14 Porque el 
pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. NICODEMO  
estuvo en las mismas condiciones que están muchos cristianos ahora, Nicodemo, maestro de la 
ley y que como maestro enseñaba la ley no entendía como Jesús podía perdonar pecados, 
Nicodemo sabia de los milagros de Jesús, pero de lo que no entendía era como Jesús podía 
perdonar pecados. (La ley no hace ver la gracia) 
 
Ahora, tenga la fe correcta y crea de qué Dios todo lo hace perfecto, y mas aun nuestra salvación 
y santidad es perfecta  leamos  Hebreos 10:14-18porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 
siempre a los santificados. 15Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de 
haber dicho: 16Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: 
Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré,  17añade: Y nunca más 
me acordaré de sus pecados y transgresiones. 
 18Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.  
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