
Lucas	8.40	–	56		
	
Introducción	
El	 Señor	 había	 tenido	 un	 directo	 enfrentamiento	 con	 miles	 de	 demonios	 del	 otro	 lado	 del	 lago	 y	 los	
discípulos	habían	visto	de	primera	mano	su	poder	y	como	los	demonios	se	someten	ante	Él.	Claramente	
no	es	el	Mesías	que	esperaban.		
Al	regresar	a	casa	los	discípulos	seguirán	viendo	el	despliegue	de	poder	del	Señor	y	su	llamado	a	tener	fe.	
La	fe	es	esencial	para	el	Mesías.	No	hay	duda	de	que	tiene	poder	y	que	este	simplemente	confirma	que	es	
Hijo	de	Dios	pero	lo	que	Él	busca	es	fe	y	solamente	confianza	en	quién	es	Él.		
El	 mismo	 Señor	 que	 puede	 dominar	 miles	 de	 demonios	 y	 resucitar	 muertos	 es	 el	 mismo	 que	 te	 dice	
“debes	confiar	totalmente	en	mí”,	“es	necesario	que	mueras	a	ti	mismo”. 
	

I. Un	ruego	en	medio	de	la	multitud	(40	–	42)	
40Cuando	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.	
	

A. Todos	lo	esperaban	(40)	
1. Justo	 después	 de	 su	 encuentro	 con	miles	 de	 demonios	 del	 otro	 lado	 del	 lago	 el	 Señor	

regresa	a	Capernaum.	
2. En	Capernaum	la	multitud	lo	recibe	con	gozo.		
3. La	expresión	recibir	con	gozo	es	una	sola	palabra	en	el	griego	original	y	se	 refiere	a	 la	

idea	de	dar	la	bienvenida	a	alguien.	Es	decir,	salieron	a	darle	la	bienvenida.	
4. La	razón	de	la	bienvenida	era	pues	todos	le	esperaban.	La	palabra	esperar	habla	de	estar	

a	la	expectativa	o	estar	esperando	algo	ansiosamente.	
5. El	contraste	es	notable,	del	área	de	Gadara	lo	echaron	y	al	llegar	a	Capernaum	le	dieron	

la	bienvenida.			
6. Cuando	el	Señor	se	alejaba	de	Capernaum	la	gente	estaba	esperando	ansiosamente	su	

regreso	pues	anhelaban	ver	más	milagros	o	escucharle	controvertir	con	los	religiosos.		
7. Esta	 ansiedad	 era	 tan	 solo	 emocional	 pues	 en	Mateo	 11.23	 el	 Señor	 reprende	 a	 esta	

ciudad	por	su	incredulidad,		
	

Y	tú,	Capernaum,	que	eres	levantada	hasta	el	cielo,	hasta	el	Hades	serás	abatida;	porque	
si	en	Sodoma	se	hubieran	hecho	los	milagros	que	han	sido	hechos	en	ti,	habría	

permanecido	hasta	el	día	de	hoy.	Por	tanto	os	digo	que	en	el	día	del	juicio,	será	más	
tolerable	el	castigo	para	la	tierra	de	Sodoma,	que	para	ti.	

Mateo	11.23	–	24	
	



8. Esto	debe	confrontarnos	pues	se	puede	estar	muy	emocionado	con	el	Señor	Jesús	y	 los	
beneficios	 que	 creo	 poder	 tener	 en	 Él	 sin	 realmente	 entender	 quién	 es	 y	 la	 honra	 que	
merece.	

9. El	 juicio	 será	 más	 tormentoso	 para	 el	 corazón	 que	 se	 emocionaba	 con	 las	 obras	 del	
Maestro	pero	realmente	nunca	le	siguió.		

	
B. Jairo	ruega	por	su	hija	(41	–	42a)	

1. Había	 una	multitud	ansiosa	 por	 el	 retorno	del	 Señor	 del	 otro	 lado	del	 lago	pero	 entre	
ellos	uno	que	estaba	especialmente	desesperado.	

2. Jairo,	el	principal	de	la	sinagoga,	estaba	esperando	al	Señor.	
a. El	nombre	Jairo	significa	“Dios	brilla	o	Dios	ilumina”.	
b. El	principal	de	 la	sinagoga	era	el	encargado	de	coordinar	el	servicio	de	la	sinagoga	

cada	sábado.		
c. El	principal	de	 la	sinagoga	se	encargaba	del	mantenimiento	de	 la	casa	usada	para	

las	 reuniones,	 de	 que	 los	 rollos	 estuvieran	 en	 buen	 estado	 y	 a	 disposición	 de	 la	
lectura	sabatina.	

d. Era	un	hombre	respetado	de	 la	ciudad	y	seguramente	conocía	bien	de	 los	milagros	
del	Señor	y	de	su	fama.		

e. Muchos	creen	que	el	hecho	que	Marcos	y	Lucas	citen	el	nombre	propio	del	hombre	
implica	que	Jairo	era	reconocido	entre	los	creyentes	del	primer	siglo.	

	
3. Jairo	 esperaba	 ansiosamente	 al	 Señor	 porque	 su	 hija	 estaba	 agonizando,	 a	 punto	 de	

morir.	La	frase	“estaba	muriendo”	literalmente	significa	“frente	a	la	muerte”.		
4. Podemos	 imaginar	 la	 desesperación	 y	 la	 fe	 que	 Jairo	 tenía	 que	 en	 lugar	 de	 quedarse	

llorando	mientras	su	hija	moría	corrió	a	rogarle	al	Señor	que	la	sanara.		
5. Lucas	nos	hace	notar	que	la	niña	tenía	12	años	y	que	era	la	única	hija	de	Jairo.		
6. Y	así	mientras	en	Gadara	unos	 le	 rogaban	que	se	 fuera	 Jairo	 le	 rogaba	que	 fuese	a	su	

casa.		
7. Es	 interesante	que	 se	 haga	notar	 la	 edad	de	 la	 niña	 y	 que	 era	 su	única	hija	mujer.	 Es	

posible	que	ya	estuviera	comprometida	para	matrimonio	y	esto	era	lo	único	que	la	daba	
valor	social	como	mujer.		

8. El	 Señor	 le	 da	 valor	 a	 la	 vida	 de	 esta	 pequeña	 y	 se	 extiende	 con	 compasión	 hacia	 su	
padre	que	ve	en	Él	su	única	esperanza.		

9. El	 Señor	 se	 extiende	 con	 compasión	 hacia	 aquellos	 que	 entienden	 que	 Él	 es	 su	 única	
esperanza.	
	

C. La	multitud	oprime	(42b)	
1. Pero	notamos	que	había	una	gran	multitud	y	que	oprimían	al	Señor.	
2. La	palabra	oprimir	significa	literalmente	apretar	hasta	el	punto	de	ahorcar.	Es	la	misma	

palabra	que	se	usaba	para	ahorcar	y	cortar	la	respiración.		
3. Esto	 quiere	 decir	 que	 aunque	 el	 Señor	 se	 desplazaba	 hacia	 la	 casa	 de	 Jairo,	 lo	 hacía	

lentamente	pues	la	multitud	lo	apretaba	mucho.	



	
II. Una	sanidad	en	medio	de	la	multitud	(43	–	48)	

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.			
	

A. Una	mujer	con	flujo	lo	tocó	(43	–	44)	
1. La	narración	del	acto	de	misericordia	del	Señor	para	Jairo	se	ve	interrumpido	por	el	acto	

desesperado	de	otra	mujer.		
2. La	mujer	con	el	flujo	de	sangre.	

a. El	caso	de	esta	mujer	era	bastante	triste,	especialmente	para	la	época.		
b. Esta	 condición,	 la	medicina	 nos	 permite	 identificarla	 con	 dos	 posibles	 situaciones,	

hipermenorrea	o	metrorragia	uterina.		
c. Estas	 condiciones	 pueden	 ser	 causadas	 por	 quistes	 o	miomas	 uterinos,	 tumores	 o	

infecciones	 severas.	 La	 más	 fuerte	 consecuencia	 en	 su	 organismo	 era	 una	 severa	
anemia	 que	 produciría	 otras	 enfermedades	 y	 tarde	 o	 temprano	 le	 causarían	 la	
muerte.		

d. El	texto	nos	hace	notar	que	ella	había	sufrido	de	la	condición	por	12	años.	La	misma	
edad	que	tenía	la	hija	de	Jairo.		

e. Levítico	15	dejaba	claro	que	mientras	una	mujer	estuviera	en	esta	condición	estaría	
ceremonialmente	 impura	y	por	 lo	tanto	no	podría	participar	en	ninguna	ceremonia	
religiosa.	

f. Pero	además	de	esto,	no	solamente	ella	esta	 impura,	sino	también	todo	aquel	que	
tuviera	contacto	con	ella.	Así	que	es	muy	improbable	que	estuviera	casada	y	menos	
que	tuviera	hijos.		

g. Pero	 aparentemente	 había	 sido	 una	 mujer	 con	 recursos	 económicos	 pues	 había	
tenido	acceso	a	médicos	y	ninguno	había	encontrado	una	solución	para	el	problema.		

	
3. Año	 tras	 año,	 mes	 tras	 mes,	 día	 a	 día,	 esta	 mujer	 había	 perdido	 todo	 y	 quedado	

totalmente	aislada	y	piensa	que	su	única	esperanza	es	llegar	al	Señor	pero	sabe	que	en	
su	situación	un	rabino	nunca	se	acercaría	a	ella.		

4. Su	 atrevida	 oportunidad	 había	 llegado,	 en	 la	 forma	 en	 que	 esta	 multitud	 se	 estaba	
portando	nadie	se	daría	cuenta	que	había	tocado	al	Señor.		

5. El	manto	al	que	el	texto	hace	referencia	pareciera	referirse	al	famoso	Talit,	un	manto	de	
oración	usado	entre	 los	hebreos	en	honor	a	Números	15	y	Deuteronomio	22	en	que	el	



Señor	le	pide	a	los	hebreos	a	usar	un	manto	con	flecos	como	diferenciación	ante	los	otros	
pueblos	ya	que	ellos	tienen	los	preceptos	y	la	ley	de	Dios.		

6. La	palabra	borde	que	Lucas	usa	se	refiere	a	los	flecos	llamados	tzitziot	o	tzitzit	en	plural.	
7. La	mujer	 no	 se	 atreve	 a	 pedirle	 al	 Señor	 pues	 es	 una	mujer	 y	 no	 debe	 hablarle	 a	 un	

rabino	en	público	y	mucho	menos	con	su	condición.	Así	que	decide	acercarse	en	secreto	y	
casi	supersticiosamente	tocarlo	aprovechando	la	multitud.		

8. Para	 la	 multitud	 también	 era	 un	 problema	 que	 ella	 hubiera	 pasado	 entre	 ellos	
tocándolos	hasta	llegar	al	Señor	pues	ellos	también	estarían	impuros.			

9. En	su	desesperación	no	pensó	en	los	demás.	
10. Al	tocar	la	pequeña	borla	del	manto	del	Señor	su	hemorragia	se	detuvo	inmediatamente.	

Podemos	imaginarnos	la	sensación	de	gratitud	de	esta	mujer.	Tal	vez	se	habría	quedado	
sentada	en	la	orilla	del	camino	llorando	y	dando	gracias	a	Dios.	Solamente	ella	sabía	lo	
que	había	pasado.	
	

B. El	Señor	pregunta	quien	le	tocó	(45	–	46)	
1. Recordemos	 que	 el	 texto	 ha	 sido	 bastante	 claro	 acerca	 de	 la	 actitud	 de	 la	 multitud.	

Estaban	muy	emocionados	de	verle	y	le	apretaban	hasta	el	punto	que	la	palabra	usada	
se	puede	usar	para	hablar	de	ahorcar.		

2. Eso	quiere	decir	que	muchas	personas	lo	estaban	tocando.	Había	mucho	contacto	físico	
en	ese	momento.		

3. De	 repente	 el	 Señor	 se	 detiene	 para	 hacer	 una	 pregunta	muy	 extraña,	 ¿Quién	me	 ha	
tocado?		

4. Pero	lo	que	no	tenemos	en	cuenta	es	que	la	palabra	tocar	que	Lucas	usa	no	solamente	se	
refiere	a	 la	 idea	de	 tener	contacto	 físico	sino	que	se	usaba	para	 la	 idea	de	 tomar	algo	
con	la	mano	o	agarrar.	

5. Lo	que	el	Señor	pregunta	es,	¿Quién	ha	agarrado	parte	de	mi	ropa?	Es	muy	específico.	
6. El	Señor	no	lo	hace	con	una	actitud	de	molestia	sino	porque	sabe	que	esta	mujer	necesita	

ser	impactada	con	el	amor	de	Dios.		
7. Nadie	 quiere	 reconocer	 haberlo	 tomado	 por	 la	 ropa	 y	 Pedro	 reconviene	 al	 Señor	

haciéndole	ver	que	es	ilógico	poder	saberlo	cuando	tantas	personas	están	amontonadas	
hasta	el	punto	de	estar	apretados	por	las	calles.		

8. La	respuesta	de	Pedro	pareciera	mostrar	cierto	descontento	con	toda	la	situación.		
9. Pero	el	 Señor	dice	abiertamente	 saber	 con	 seguridad	que	alguien	 lo	había	hecho	pues	

poder	salió	de	Él.	
10. No	es	el	toque	lo	que	Dios	busca,	es	fe.	

	
C. La	mujer	se	postra	(47	–	48)	

1. Este	 es	 una	 de	 las	 sanidades	más	 interesantes	 del	 Señor	 pues	 la	mujer	 actúa	 casi	 por	
superstición	 y	 el	 Señor	 dice	 haber	 sentido	 poder	 salir	 de	 Él	 mientras	 ella	 sintió	 poder	
sanándola.		

2. Pero,	 ¿Por	qué	el	 Señor	querría	hacer	notorio	ante	 la	multitud	 lo	que	había	 sucedido?	
Notemos	que	el	Señor	no	anuncia	públicamente	de	que	estaba	enferma	la	mujer	pero	si	



quiere	 que	 ella	 sepa	 que	 su	 propósito	 principal	 no	 es	 solamente	 sanar	 cuerpos	 sino	
rescatar	vidas.		

3. El	 problema	 de	 esta	 mujer	 no	 era	 tan	 solo	 la	 enfermedad	 física.	 Esta	 enfermedad	
representaba	el	estar	apartada	de	una	relación	con	el	Dios	de	Israel.	Esta	enfermedad	la	
aislaba	de	su	comunidad	y	la	hundía	en	desesperanza.		

4. El	Señor	no	solamente	vino	a	sanar	tumores,	cáncer	o	diferentes	enfermedades,	 lo	que	
puede	hacer	y	hace	aún	hoy,	sino	que	vino	a	acercar	al	que	está	aislado	del	Padre.	

5. De	qué	le	sirve	a	esta	mujer	ser	sanada	de	su	enfermedad	sin	saber	que	Dios	la	ama	y	se	
ha	acercado	a	ella.		

6. Ella	 debe	 entender	 que	 lo	 que	 la	 salvó	 no	 fue	 su	 atrevimiento	 en	 tocar	 al	 Señor	 en	
secreto	sino	la	disposición	del	Padre	de	enviar	a	su	Hijo	para	rescatar	a	los	desesperados	
y	aislados.	

7. Es	ella	la	que	al	verse	descubierta	se	postra	ante	el	Señor	con	gran	temor	reconociendo	
porqué	lo	había	hecho.		

8. Había	 tenido	 temor	de	acercarse.	Ella	era	una	mujer	 impura	que	no	debía	ni	hablar	ni	
tocar	 a	 un	 rabino	 pero	 ahora	 quería	 que	 todos	 supieran	 que	 Él	 era	más	 que	 un	 líder	
religioso,	su	poder	la	había	sanado	inmediatamente.		

9. Es	necesario	dar	testimonio	de	lo	que	Él	ha	hecho.	
10. La	actitud	de	 la	mujer	 es	de	humildad	y	adoración	pues	 se	postra	a	 los	pies	del	 Señor	

agradeciendo	 que	 ahora	 era	 una	 mujer	 sana.	 Aquello	 que	 la	 mantenía	 aislada	 de	 la	
comunidad	y	de	adoración	a	Dios	ya	no	existía.	A	eso	vino	el	Señor.		

11. El	Señor	valida	su	sanidad	enfatizando,	una	vez	más,	que	es	fe	lo	que	Él	está	buscando.	
12. El	que	humildemente	cree	y	se	acerca	no	es	echado	fuera.	
13. Toda	la	forma	en	que	el	Señor	se	dirige	a	ella	nos	muestra	el	amor	del	Evangelio.		
14. El	Señor	la	llama	Hija	aunque	no	sabemos	qué	edad	tenía	pero	el	amor	de	Dios	Padre	se	

refleja	en	su	Hijo.	Además	la	despide	con	la	bendición	de	la	paz	Shalom	de	Dios	sobre	su	
vida.	Shalom	significa	que	la	bendición	de	Dios	estaba	sobre	ella.	Algo	que	por	12	años	
ella	lloró	pues	su	condición	le	aseguraba	que	no	era	posible.		

15. Nuestra	condición	humana	nos	garantiza	aislamiento	de	Dios	pero	la	obra	de	Cristo	es	lo	
único	que	puede	traer	el	Shalom	de	Dios	a	nuestra	vida.		

	
III. Una	resucitación	en	privado	(49	–	56)	

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	(FE),	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.		
54	Mas	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.	



	
A. La	niña	murió	(49	–	50)	

1. Mientras	tanto,	¿Qué	puede	hacer	Jairo?	Su	hija	agoniza	y	está	a	punto	de	morir	pero	el	
Señor	se	detiene	a	sanar	a	alguien	más.		

2. Mientras	 el	 Señor	 todavía	 hablaba	 con	 la	 mujer	 un	 familiar	 de	 Jairo	 se	 acercó	 para	
decirle	que	es	demasiado	tarde.	La	muerte	había	ganado	la	batalla.	

3. Esta	interrupción	de	una	mujer	desesperada	había	hecho	que	el	Señor	no	pudiera	hacer	
algo	en	la	vida	de	la	pequeña	niña.	¿Qué	había	sucedido?		

4. Pero	el	texto	dice	que	el	Señor	escuchó	lo	que	el	hombre	le	dijo	a	Jairo	y	puso	su	mirada	
en	Jairo	y	le	dijo,	“No	temas,	sólo	cree”.	

5. La	 forma	en	que	 la	noticia	es	dada	pareciera	 indicar	que	este	mensajero	pensaba	que	
era	una	insensatez	que	Jairo	estuviera	“malgastando”	sus	últimos	momentos	con	su	hija	
por	buscar	a	un	rabino	controversial.		

6. Pero	había	tenido	la	oportunidad	de	ver	al	Señor	obrar	su	poder.		
7. Una	vez	más	el	énfasis	del	Señor	es	la	fe.	Él	había	atendido	su	petición	de	ir	a	casa,	esto	

significa	 que	 iba	 a	 atender	 su	 corazón.	 ¿Será	 que	 algo	 había	 estorbado	 el	 actuar	 del	
Señor	de	manera	que	no	pueda	cumplir	su	propósito?	

8. Sólo	 debía	 creer.	 Pero,	 ¿Qué	 es	 creer?	 Significa	 confiar	 totalmente	 no	 solamente	 algo	
emocional	o	superficial.	Creer	es	depositar	totalmente	la	confianza	en	algo	o	alguien.		

9. El	Señor	le	dice	a	Jairo	lo	único	necesario	es	poner	totalmente	la	confianza	en	Él.		
10. Pero	creer	no	es	un	asunto	de	palabras	sino	de	 la	vida	entera.	Creer	es	algo	que	no	se	

refleja	con	palabras	sino	con	toda	la	vida.	
11. El	mundo	nos	va	a	decir,	“deja	esas	cosas	religiosas	que	no	te	sirven	para	nada	todo	se	

gana	trabajando	y	esforzándose”.	El	Señor	nos	dice,	“sólo	cree”.	
12. El	Señor	contrasta	el	temor	con	la	confianza	total	en	Él.		
13. ¡Qué	difícil	es	esto	para	nosotros!	¡El	temor	a	lo	que	sucede	en	la	tierra	es	un	estorbo	a	

mi	confianza	total	en	Él!	
14. El	Señor	no	habla	de	salvación	eterna	para	la	niña	sino	de	ser	librada	de	la	muerte	en	ese	

momento.		
	

B. Jesús	anuncia	que	duerme	(51	–	53)	
1. Aparentemente	el	Señor	continúa	su	recorrido	hasta	la	casa	de	Jairo.	¿Qué	podría	estar	

pensando	y	sintiendo	Jairo?	Una	lucha	entre	la	fe,	dolor	y	temor.		
2. Al	 llegar	a	 la	casa	el	Señor	decide	entrar	a	 la	habitación	en	 la	que	el	cuerpo	de	 la	niña	

está	acostado	solamente	con	los	padres	de	la	niña,	Pedro,	Jacobo	y	Juan.		
3. Recordemos	que	 los	hebreos	 sepultaban	a	 sus	muertos	 rápidamente	así	que	 tal	 vez	 se	

empezaban	a	hacer	los	preparativos	para	ello.		
4. La	costumbre	de	 la	época	era	que	el	pueblo	acompañara	al	que	enlutaba	y	entre	más	

prominente	fuera	en	la	sociedad	más	personas	habría.		
5. El	texto	dice	que	muchos	hacían	lamentación.	El	recuento	de	Mateo	nos	dice	que	había	

gente	tocando	flauta.	Era	tradición	contratar	músicos	para	hacer	lamentación.		



6. Basándose	 en	 el	 pasaje	 de	 Eclesiastés	 7.2	 los	 hebreos	 decían	 que	 había	 bendición	 en	
llorar	con	 los	que	hacían	 luto	y	entre	más	 influyentes	eran	 las	personas	en	 la	sociedad	
más	parafernalia	habría.		

7. El	Señor	le	avisa	a	los	que	estaban	afuera	que	no	habría	llanto	ni	lamentación	pues	ella	
dormía.	

8. Es	siempre	bueno	recordar	cómo	ve	el	Señor	la	muerte.	Para	Él	no	es	definitiva.	
9. La	gente	reaccionó	con	burla,	riendo	y	dejando	al	Señor	en	ridículo.		
10. La	 palabra	 saber	 que	 se	 usa	 no	 se	 refiere	 a	 un	 conocimiento	 profundo	 sino	 a	 un	

conocimiento	obtenido	solamente	por	uso	de	los	sentidos	externos.		
11. Ellos	no	sabían	lo	que	Él	sabía.		
12. Cuando	el	mundo	se	burla	de	las	palabras	del	Señor	es	porque	no	saben	lo	que	Él	sabe.	

	
C. Jesús	resucita	a	la	niña	(54	–	56)	

1. El	 Señor	 hizo	 caso	 omiso	 de	 las	 burlas	 de	 la	 gente	 y	 se	 enfocó	 en	 hacer	 lo	 que	 debía	
hacer.	 ¡que	 buen	 ejemplo	 para	 nosotros!	 A	 veces	 le	 damos	 mucha	 importancia	 a	 las	
burlas	del	mundo.		

2. Al	entrar	a	 la	habitación	el	 Señor	extiende	 su	mano	y	 toma	 la	de	 la	niña	dándole	una	
orden	amorosa.	“pequeña	niña,	levántate”.	

3. El	Señor	le	pidió	a	sus	padres	que	le	dieran	de	comer.	No	sabemos	cuánto	tiempo	llevaba	
muerta	y	el	Señor	quiere	rápidamente	reestablecer	el	contacto	entre	padres	e	hija.		

4. Pero,	¿por	qué	el	Señor	le	pediría	a	los	padres	de	la	niña	y	a	los	discípulos	que	no	dijeran	
nada	de	lo	que	había	ocurrido?		

5. Esta	era	la	segunda	vez	que	el	Señor	traía	a	alguien	de	la	muerte	a	la	vida.	El	hijo	único	
de	 la	 viuda	de	Naín	había	 sido	el	 primero	y	 en	esa	ocasión	 lo	había	hecho	en	público.	
¿Por	qué	hacerlo	en	privado	esta	vez	y	mandar	no	anunciarlo?	

6. Cómo	hemos	dicho,	este	es	el	momento	de	mayor	popularidad	en	la	vida	del	Señor	pero	
las	 cosas	 pronto	 van	 a	 cambiar.	 El	 capítulo	 9	 en	 Lucas	 nos	 marca	 el	 cambió	 en	 el	
ministerio	 del	 Señor	 en	 el	 que	 Él	 empieza	 a	 confrontar	 esta	 aparente	 popularidad	 y	
mostrándoles	lo	que	realmente	significa	seguirle.		

7. El	Señor	no	estaba	interesado	en	hacer	crecer	su	número	de	seguidores	sino	que	los	que	
le	siguieran	realmente	supieran	lo	que	hacían.	Esto	sigue	igual	hoy.		

	
Conclusión	

1. 	El	Señor	no	busca	multitudes	emocionadas	sino	corazones	humildes.	
2. El	Señor	no	quiere	hacer	despliegues	de	su	poder	sino	acercar	a	los	que	su	pecado	han	aislado.	
3. El	Señor	solamente	me	pide	mi	total	y	absoluta	confianza.	


