Reacciones
San Marcos 5

1.
El texto bíblico
San Marcos 4:35-41
San Marcos 5

35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro
lado. 36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba,
en la barca; y había también con él otras barcas. 37 Pero se
levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la
barca, de tal manera que ya se anegaba. 38 Y él estaba en la
popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le
dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39 Y
levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla,
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 40 Y les
dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al
otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen? 3

5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y
en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. 6 Cuando vio, pues, a
Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él. 7 Y clamando a gran voz,
dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro
por Dios que no me atormentes. […] 12 Y le rogaron todos los
demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en
ellos. 13 Y luego Jesús les dio permiso. […] 14 Y los que apacentaban
los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y
salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15 Vienen a Jesús,
y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido
la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. […]
17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
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21 Cuando Jesús hubo cruzado de nuevo en la barca a la otra orilla, se
congregó alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar.
22 Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Cuando
lo vio, se postró a sus pies 23 y le imploró mucho diciendo:
—Mi hijita está agonizando. ¡Ven! Pon las manos sobre ella para que
sea salva y viva. 24 Jesús fue con él. Y lo seguía una gran multitud, y
lo apretujaban. 25 Había una mujer que sufría de hemorragia desde
hacía doce años. 26 Había sufrido mucho de muchos médicos y había
gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado; más bien,
iba de mal en peor. 27 Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás
de él entre la multitud y tocó su manto 28 porque ella pensaba: “Si
solo toco su manto, seré sanada”. 29 Al instante se secó la fuente de
su sangre y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. 5

30 De pronto, Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido
poder de él, volviéndose a la multitud dijo:
—¿Quién me ha tocado el manto?
31 Sus discípulos le dijeron:
—Ves la multitud que te apretuja, y preguntas: “¿Quién me tocó?”.
32 Él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. 33
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella
había sido hecho, fue y se postró delante de él y le dijo toda la
verdad.
34 Él le dijo: —Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada
de tu azote. 35 Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del
principal de la sinagoga diciendo:
—Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al Maestro?
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36 Pero Jesús, sin hacer caso a esta palabra que se decía, dijo al
principal de la sinagoga: —No temas; solo cree.
37 Y no permitió que nadie lo acompañara, sino Pedro, Jacobo y Juan,
el hermano de Jacobo. 38 Llegaron a la casa del principal de la
sinagoga, y él vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban
mucho. 39 Y al entrar les dijo: —¿Por qué hacen alboroto y lloran? La
niña no ha muerto sino que duerme. 40 Ellos se burlaban de él. Pero
él los sacó a todos, y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que
estaban con él, y entró a donde estaba la niña. 41 Tomó la mano de
la niña y le dijo: —Talita, cumi (que traducido es: Niña, a ti te digo,
levántate). 42 Y en seguida la niña se levantó y andaba, pues tenía
doce años. Y quedaron atónitos. 43 Él les mandó estrictamente que
nadie lo supiera y ordenó que le dieran a ella de comer.
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2.
Encontrando el
hilo conductor
Acción y reacción

Mujer
Poseído
Enferma

Hija de
Jairo

Historia

Barca

Acción

Calma la
tormenta

Echa
fuera
Demonios

Sanidad

Resucita
hija

Reacción

¿Quién es
este?

Miedo /
Fuera

Si tan
solo… /
Fe

Creer /
Burlarse
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3.
¿Cómo reacciono yo?
Revisando nuestra vida ante el
accionar de Dios

“

3 Alabemos

al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo, y
nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha
hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por
el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo
de entre los muertos.
1 Pedro 1:3
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“

27 »¿Creen

ustedes que por preocuparse vivirán un

día más?
30 »Si Dios hace tan hermosas a las flores, que
viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por
ustedes? ¡Veo que todavía no han aprendido a
confiar en Dios!
Mateo 6:27,30
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“
7 »Pedid,

y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad,
y se os abrirá.
Mateo 7:7
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“

Acerquémonos, pues, llenos de
confianza a ese trono de gracia,
seguros de encontrar la misericordia
y el favor divino en el momentos
preciso.
Hebreos 4:16
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Dios actúa
en nuestras
vidas
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¿Cómo
respondemos?
16

