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M a r c o s  5 :  2 1 - 4 3  

La sanidad integral es necesaria para poder crecer saludablemente. Para avanzar con 

libertad, se requiere que nuestro corazón este completamente sano. 

Hoy estudiaremos cinco principios bíblicos que nos ayudaran a crecer de manera saludable: 

 

Principio 1: El crecimiento comienza con el reconocimiento de la necesidad de  una 

sanidad profunda. 

 "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. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; 

luego que lo vio se postro a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando; ven y 

pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá" Marcos: 5: 21-23 

En las líneas siguientes el autor sagrado, nos narra que una mujer que tenía doce años 

sufriendo de una terrible enfermedad (flujo de sangre) se cruzó en el camino porque 

desesperadamente había dicho: si tan solo tocare el bordo de su manto seré, salva. 

Ambos personajes: Jairo por una parte, y la mujer sin nombre por otra parte, ambos 

reconocieron su urgente necesidad de un milagro en sus vidas. 

Con Jairo y su hija podemos ver reflejada la bendición de tener siempre a alguien que 

interceda por nosotros. Todo padre amoroso intercede por sus hijos! Por otra parte la mujer 

no tiene nadie que interceda por ella y debe levantarse y tomar la decisión de buscar ayuda 

por sus propios esfuerzos. 

La niña tenía doce años de edad y la mujer tenía doce años batallando con una terrible 

enfermedad. La niña podemos compararla con la nueva  generación que  enfrenta el mundo 

de hoy, sin las fuerzas necesarias para salir adelante. Su padre tiene que asumir el rol de 

intercesor. La mujer con doce años de sufrimiento podemos compararla con la generación 

que vive actualmente enfrentado sus propios desafíos, pero con una gran agonía en sus vidas. 
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He observado que las personas que reconocen su necesidad de Dios, están en el camino correcto 

hacia el crecimiento. Las personas que humildemente reconocen que necesitan ayuda, van por el 

camino correcto hacia el crecimiento sin límite. Por otra parte las personas arrogantes, 

orgullosas y altivas van por el camino equivocado y terminaran en el desastre seguro 

 

Principio 2: El crecimiento requiere colocar todo nuestro Ser en la persona correcta: Cristo. 

Jairo vino y se postro. Como un hombre de influencia quizá tuvo que doblegar su orgullo y 

postrarse ante Jesús. Cuando colocamos todo nuestro ser en la persona de Cristo, estamos 

diciendo que reconocemos que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él es el todopoderoso 

y nosotros sus hijos. 

La mujer vino por detrás y toco el borde de su manto. ¿Cuál es la razón por la que ella no viene 

por el frente? Porque la ley judía no permitía que una mujer se acercara y tocara a un maestro del 

estirpe de Jesús. Porque por el tipo de enfermedad que padecía no le era permitido acercarse a 

las personas. Era considerada inmunda. 

Mis amados lectores. Muy a menudo debemos reflexionar: no esperar situaciones como estas 

para venir y postrarnos ante el Dios todopoderoso. Es mejor seguir la invitación del Salmo 95: 

Venid y postrémonos y arrodillémonos ante nuestro creador. 

Cuando nos postramos ante nuestro buen Dios, lo estamos reconociendo como el todopoderoso. 

Como el Señor de nuestras vidas. Como el que tiene el control completo de nosotros. Es un 

rendirnos en sus brazos. Cuando hacemos esto estamos creciendo. 

 

Principio 3: El crecimiento es una determinación. 

Jairo determino ir a Jesús a buscar la pronta ayuda para su amada hija y nada lo haría desistir. La 

mujer sin nombre determino ir en busca de su milagro y nada la haria renunciar a su fe. Muchas 

veces son las condiciones extremas las que nos empujan al crecimiento. Son las situaciones 

adversas que nos llevan a tomar determinaciones y cambiar nuestra historia. Lo difícil que tú  
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enfrentas es el tamaño de la conquista que estas por ganar. No hay crecimiento sin determinación. 

El estancamiento y la conformidad son los peores enemigos del progreso. 

Principio 4: El crecimiento es una lucha contra gigantes. 

Jairo se estaba jugando la vida por su hija de 12 años. La mujer se estaba jugando su propia vida. 

Creo que cuando tomamos la determinación de levantarnos de nuestra condición actual y apuntar 

hacia una mejor,  el mismo infierno se levanta para detenerte, para desconcentrarte, para arruinar 

tus buenos deseos. Es por eso que el crecimiento libera una guerra espiritual entre Dios y el 

infierno por tu sanidad, por tu libertad. Satanás sabe que mientras tú estés agonizando en la 

condición que estas, él te tiene dominado. O mientras estés azotado por una condición física, 

emocional o espiritual de larga data, para él es mejor. Sin embargo, es alentador saber que tanto 

Jairo como la mujer de esta historia sabían que esa guerra la ganarían no en sus fuerzas, ni en sus 

capacidades, sino en sus rodillas, en su determinación de ir y tocar a la persona de Cristo. 

Mi querido hermano o hermana. Que gran lección! La mujer venció la multitud, venció la 

vergüenza,  el miedo, venció todo y se arrojó a lo que sería su carrera final en la vida; sin embargo, 

cuando peleamos al lado del máximo guerrero sabemos, que nuestra victoria está segura, y ahí es 

cuando comienza nuestra gran historia. 

Jairo venció el orgullo, la desesperanza, las malas noticias, el alboroto de la gente. Sus ojos 

estuvieron fijos en el Autor y consumador de la fe. Nadie lo movió de esa convicción, y los 

resultados fueron grandiosos. Tu batalla mayor la ganas postrado ante el Señor con una 

determinación firme que nadie te moverá de tu fe. Las personas con este nivel de vida crecen sin 

parar. 

Principio 5: El crecimiento es una recompensa de Dios por tu nivel de entrega. 

Ambos personajes se entregaron por completo. Ambos estaban luchando contra la misma muerte. 

Hay dos palabras que me llaman mucho la atención de la condición en que se encontraban ambos:  
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La hija de Jairo, representando la nueva generación, estaba agonizando y la mujer estaba batallando 

por doce años con un azote de enfermedad, representando la generación que está en pleno 

apogeo, pero cansada, y enferma 

Amigos estamos entre dos generaciones. La generación de nuestros jóvenes requiere de padres 

espirituales que se pongan en la brecha e intercedan con toda su alma por ellos, y luchen contra el 

mismo infierno para no entregarle a la muerte a una generación que recién empieza su carrera. 

Por otra parte la generación que nos representa a nosotros necesitamos entender que los mejores 

años están delante de nosotros. Que la condición cambia cuando hay determinación de crecer. 

Esta generación requiere no solo de interceder por otros. Esta generación nos representa a 

nosotros que no nos podemos jubilar, ni rendirnos, ni entregarnos en las manos del enemigo de 

nuestras almas, sino que nos levantamos y vamos ante el trono de nuestro padre rompiendo todo 

esquema humano, venciendo toda muralla diabólica, y aunque nos cueste la vida tocaremos el 

manto de nuestro Señor. Y su poder saldrá de Él y nos transformara a la imagen de su gloria. 

Mis hermanos Crecemos cuando experimentamos sanidad y liberación: y esto ocurre cuando 

comprendemos: 

La necesidad profunda de ser sanados, cuando colocamos todo nuestro ser en las manos la persona 

correcta: Cristo. Cuando estamos seguros que el crecimiento es una determinación en nuestras 

vidas. Cuando estamos conscientes que el crecimiento es una guerra espiritual y cuando tenemos 

la plena convicción que el Crecimiento es una recompensa, por nuestro nivel de entrega. 

Hoy determino postrarme a los pies de mi amado Señor. 

Creceremos y nos multiplicaremos!!! 

Pr. Nehemias Parra 
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