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     Que me llamarías si me acercaría a ti por atrás cuidadosamente y, después 
de arrebatar algo tuyo, me escaparía sin darte cuenta? Tenemos exactamente 
esta situación en la historia de la mujer con flujo de sangre: 
 

 Y una mujer que había tenido flujo de sangre por doce años, y había sufrido 
mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin 
provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado; cuando oyó hablar 
de Jesús, se llegó a El por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque 
decía: Si tan sólo toco sus ropas, sanaré. Al instante la fuente de su sangre se 
secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Marcos 5:25-29 

 
     Afortunadamente Jesús “atrapo” a esta mujer antes de poder escapar y lo 
maravilloso fue que la mujer fue absuelta (por el robo), bendita y confirmada 
por su acción. Hay que ver las circunstancias acompañantes que nos otorgan 
una visión mas complete de lo que sucedió. Hay dos cosas mayores que 
aprendemos en esta historia: tenemos que ir a Jesús y tenemos que tener el 
espíritu de persistencia. 
 
Ve a Jesús 
 
     Cualquier problema que tengas, sea grande o pequeño, físico, mental, o 
spiritual: Ve a Jesús. El es todo entero. Esta es la cura para todo: si tienes 
problemas encontrando una herramienta, si se trata de la matemática, si tiene 
que ser algo con un boleto de avión, o si es depresión: Ve a Jesús. Por favor 
entiende que no digo esto solo porque lo dice la Biblia, pero también lo he 
vivido por 58 años. Nunca me ha fallado.  
  
     El poder de cualquier gran cosa se encuentra en la simpleza de sus raíces. 
En las ciencias se trata del átomo y la célula. En las computadoras es la 
combinación de ceros y unos que forman el código de todas las instrucciones 
de las maquinas. En la esfera de los dilemas humanos todo se puede encontrar 
en una idea: Ve a Jesús. Ahí es donde todo empieza. Hay todas las cosas son 
sostenidas. Hay todas las cosas son completas. 
 
     Puedes vivir toda tu vida Cristiana leyendo la Biblia, convirtiéndote en un 
escolar de la historia de la iglesia y doctrina. Pero si no has aprendido como ir 
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a Jesús, no has aprendido o recibido nada. Convierte el ir a Jesús tu plan 
diario. Nunca serás decepcionado. No conviertas a Jesús tu último recurso. 
Porque perder tiempo, energía, y recursos en cualquier otro recurso antes de ir 
a Jesús? 
 
     Así que aquí hay una mujer que había sufrido por 12 años. El sufrimiento 
es consecuencia de la caída de Adán. Con el pecado viene el sufrimiento. 
Cuando estamos en la tierra, el sufrimiento esta en el destino de todos los 
hombres, desde el santo mas grande como Job hasta el hombre más malvado 
como Herodes (Hechos 12:23). Hasta Jesús mismo vino a la tierra para sufrir y 
morir. El sufrimiento puede ser castigo. El sufrimiento puede venir para 
perfeccionarnos, convirtiéndonos mas como Cristo. El primer apóstol, Pablo, 
primero vio su sufrimiento como un estorbo. Pero después que Dios le dijo que 
lo necesitaba el empezó a considerar su sufrimiento como bendición (II 
Corintios 12:9). Si Dios puede ser glorificado con una sanación, El sanara. Pero 
el sufrimiento es vinculado completamente con la Cristiandad.  
 
     Esta mujer había sufrido. No solo sufría por su enfermedad, pero también 
por los fracasos de todos los doctores que no la habían curado pero habían 
tomado su dinero. Sufría física y financieramente. Aquí hay un ejemplo de un 
fracaso común de toda la humanidad: no estamos dispuestos en curar la salud 
de nuestras almas tanto como la de nuestros cuerpos. La mayoría no 
sacrificarían nada por ser salvos pero lo darían todo por ser sanos. Pero la 
disposición de darle todo a Jesús es un requisito para ser un discípulo de 
Cristo (Lucas 14:33). El himno Viejo “Todo, a Cristo Rindo” sigue siendo Buena 
teología. Primero esta mujer pago por todos sus gastos médicos de su bolsillo. 
Luego empezó a vender cosas para poder pagarles a los doctores: quizás 
empezó con un collar de sus abuela, luego un jarrón, después un mueble y 
hasta sus vestiduras. Luego, Gloria a Dios, cuando no tenía nada mas, Jesús 
vino. Cuántas veces hemos visto eso en la Biblia: cuando no tenemos nada 
más, Dios aparece. El momento de la desesperación humana es el momento de 
oportunidad más grande que Dios tiene. En el mismo momento que la 
desesperación podría haber empezado, el espíritu de persistencia, el cual tenía 
la mujer todo ese tiempo, empezó a dar sus frutos. Todo esto conecta Ve a 
Jesús con: 
 
El Espíritu de Persistencia 
 
     Esta mujer es un ejemplo excelente de la persistencia: cada vez que un 
doctor fracasaba, ella tenía fe que el próximo podía sanarla, y el próximo, y el 
próximo por 12 años. Cuando ella fue a Jesús fue con el mismo espíritu de 
persistencia, con la misma fe impávida. Ella vino ante El diciendo, Si tan sólo 
toco sus ropas, sanaré. 
 
     Cual fue el poder de su persistencia? 50 watts, 100 watts, o hasta miles 
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más? Que tan brillante era la luz de sus persistencia dentro de su alma? Que 
tanto te gustaría tener a esta preciosa en tu reunión de oración o como una 
madre?  
  
     Lloro cada vez que pienso de los millones de cristianos que se cansan en 
camino a la ciudad celestial solo para ser enterrados en las zanjas antes de 
llegar a la ciudad celestial. Son como las cinco vírgenes que estaban en camino 
a el banquete de boda de Jesús pero que nunca llegaron a la mesa del Maestro 
(Mateo 25). Padres, enséñale a tus hijos la persistencia y nunca estarán muy 
lejos de ayuda. Puedes tener todo el dinero en el mundo, puedes ser un 
ejemplo de salud perfecta, pero si no tienes persistencia eres pobre. Puede ser 
que no parezcas pobre. Pero eres pobre porque no tienes lo necesario para 
poder aguantar cuando la lluvia baje y el diluvio venga. Jesús dijo, el que 
persevere hasta el fin, ése será salvo (Mateo 10:22). Pero cuando no tengas ni 
casa ni salud, pero si persistencia, vivirás. Eres rico. Cuando tus niños 
empiecen un deporte o un proyecto escolar, no dejes que se rindan. Su destino 
eterno puede depender en si dejaste que se rindieran o si los esforzarte a 
perseverar hasta tener exito. No solo dales ropa o comida a tus hijos; 
prepáralos para la eternidad! 
 
     Así que la mujer no tenía nada en la tierra. No tenía las credenciales para 
llegar a Jesús. No conocía a los disípalos para introducirla. Como mujer, era 
ciudadana secundaria que no podía hacer un espectáculo. También habían 
multitudes de gente: miles que rodeando a Jesús. Pero ella tuvo persistencia. 
Amigo, cuando tienes este tipo de fe, no necesitas conecciones, ni dinero, ni la 
ayuda de los hombres. No necesitas una alfombra roja solo para ti: no puedes 
ser parado. Vas a hacer cosas que son fuera de los caminos comunes de los 
hombres. Cuidadosamente, pero con firmeza, ella presiono por varios grupos 
de gente para llegar a Jesús. Ella logro esto porque su Padre Celestial vio sus 
credenciales y le ayudo. Con la combinación de lo que estaba en Dios y lo que 
estaba en ella, nada podía pararla. Por esto fue que, aunque otros habían 
tocado a Jesús durante este mismo tiempo, solo ella fue transformada.  
 
      Millones van a la iglesia cada domingo, pero nunca cambian, nunca 
reciben agua viva de Jesús. Son multitudes ante Jesús, pero nunca sacan 
cualquier virtud de Dios. Muchos dirán en dl Día del Juicio: comimos y bebimos 
en tu presencia solo para ser rechazados como trabajadores de iniquidad 
(Lucas 13:26). Amigos, esta mujer toco a Jesús con propósito y fe que dijo, 
“Seré sanada”. No vayas a la iglesia cada domingo solo para experimentar la 
presencia de Jesús o para oír una predicación. Envés ve con propósito para 
tocar a Jesús, y recibirás la bendición que necesitas. 
 
     Después, saliendo de un espíritu de humanidad para no ser una alteración, 
trato de escapar calladamente. Pero amigo, de ningún modo! Jesús no dejara 
que esto pase – cuando eres salvo o cualquier ayudad, El lo sabe y quiere que 
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testifiques públicamente lo que Jesús ha hecho por ti. Así que la mujer cayó 
frente a Jesús y le dijo en la presencia de todos lo que había ocurrido. Y 
después Jesús puso el amen en todo esto con esta confirmación, Hija, tu fe te 
ha sanado; vete en paz y queda sana de tu aflicción.
 
     Ve a Jesús. Ve con fe persistente, ve inmediatamente cuando necesitas 
algo y algo bueno te va a pasar. Ve a Jesús.  Hermanas, quizás queras poner 
estas palabras en tu refrigerador. Hermanos, quizás queras poner estas 
palabras en tu trabajo. 
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