


Dos Toques 

Marcos 5:21-43 



Vs. 21-27 

21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra 
orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud; y 
él estaba junto al mar. 22 Y vino uno de los 
principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego 
que le vio, se postró a sus pies, 23 y le rogaba mucho, 
diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las 
manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 24 Fue, 
pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le 
apretaban.  



25 Pero una mujer que desde hacía doce años 
padecía de flujo de sangre, 26 y había sufrido 
mucho de muchos médicos, y gastado todo lo 
que tenía, y nada había aprovechado, antes le 
iba peor, 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino 
por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 



• 2 Cor. – Salúdense con un beso santo 
• Mat. 8:3 – Jesús extendió su mano y lo toco 
• Luc. 15:25 – El padre sintió compasión y corrió a su hijo y lo 

abrazo 
• Mc. 10:14-16 – Jesús dijo: “Dejar que los niños vengan a mi… y 

los tomo en sus brazos y los bendijo. 



Veamos a Jesús… 

• 21 ”Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se 
reunió alrededor de él una gran multitud; y él estaba 
junto al mar. 22 Y vino uno de los principales de la 
sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a 
sus pies” 

• 25 ”Una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo 
de sangre, 26 y había sufrido mucho de muchos médicos, 
y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, 
antes le iba peor, 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por 
detrás entre la multitud, y tocó su manto. 



Tres razones por las cuales Jesús fue 
popular.  

• Los tres "P" de la popularidad de Jesús son 
su…  

–Predicación 

–Poder 

–Parábolas 



La hija de Jairo, y la mujer que tocó el 
manto de Jesús 



La hija de Jairo 
vs. 22-23; 35-43 



La mujer que tocó el manto de Jesús 
vs. 24-34 



Dos Toques 



El Reino de Dios llama a los marginados a ser llevados a la 
comunidad y llama a los prósperos y privilegiados a 
experimentar la muerte de ese estado. 
 

Mateo 9:9-13  - 9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, 
que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y 
se levantó y le siguió. 10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la 
casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se 
sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 11 Cuando vieron 
esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro 
con los publicanos y pecadores? 12 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13 Id, pues, y aprended lo 
que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a 
llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. 


