
 
 
 

Marcos 5:22-34 [NVI] 
22Then Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al 
ver a Jesús, se arrojó a sus pies, 23suplicándole con insistencia: 
—Mi hijita se está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que 
se sane y viva. 
24Jesús se fue con él, y lo seguía una gran multitud, la cual lo 
apretujaba. 25Había entre la gente una mujer que hacía doce años que 
padecía de hemorragias. 26Había sufrido mucho a manos de varios 
médicos, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido 
de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. 27Cuando oyó 
hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el 
manto. 28Pensaba: «Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana». 29Al 
instante cesó su hemorragia, y se dio cuenta de que su cuerpo había 
quedado libre de esa aflicción. 
30Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido 
poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó: 
—¿Quién me ha tocado la ropa? 
31—Ves que te apretuja la gente —le contestaron sus discípulos—, y aun 
así preguntas: “¿Quién me ha tocado?” 
32Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había 
hecho. 33La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó 
temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la 
verdad. 
34—¡Hija, tu fe te ha sanado! —le dijo Jesús—. Vete en paz y queda 
sana de tu aflicción. 

 
Desperación nos empuja a Dependencia o 
Desesperación. ¡Escoge Dependencia en Jesús!  
  

Practicando la Fe significa disposición a tomar 
riesgos. ¿Dondé estas arriesgando para Jesús?  

 
Lo que es imposible para los hombres es 
siempre posible para Dios. 
  

Nuestra demonstraciones de fe anima a los 
demás.  
 

1 John 3:16a [NVI] 
En esto conocemos lo que es el amor: 

en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. 

 
 

Marcos 6:56b [RVR] 
 

…y todos los que lo tocaban  
(el borde de su manto) 

quedaban sanos… 

 

Santiago 2:17 [NVI] 
Así también la FE por sí 
sola, si no tiene obras, 

está muerta 
 



Notas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo podemos recibir perdón de Dios?: 

1) Admita que como todos los demás, Ud necesita una VIDA nueva en Jesús. 
2) Pídale a Dios que perdone sus pecados con el sacrificio de Jesús. 
3) Recibe una nueva VIDA de Dios confiando en Jesús como su Salvador y Señor. 

 

Puede hacerlo ahora mismo simplemente hablando con Dios en una oración 
como esta:   
Querido Señor Jesús, sé que soy un pecador y te pido perdón. 
Se que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Hoy te recibo 
como mi Salvador; y pongo mi fe en ti como mi SEÑOR. Ayúdame a vivir para ti 
todos los días de mi vida. En el nombre de Cristo Jesus, Amén. 

 

Si decidió seguir a Jesús hoy, textee “Faith” to 309-250-2007 para recibir 
información adicional sobre los próximos pasos para seguir a Jesús. 

 

A menos que indique lo contrario,  
las Escrituras de hoy son de la Nuevo Versión Internaciónal [NIV]. 

Beth Cossin (@bethcossin) – 13 y 14 de marzo 2021 
Vea este mensaje y otros mensajes recientes en línea a heritageqc.com/watch 

 

 

¡Únase a nostros para los servicios de adoración en persona  
para la Pascua! 

 

Domingo de Pascua – 4 de abril, sevicios @ 0830, 1000, y 1130* 
Rock Island y Bettendorf ---  Programación  de ninios en todos seis optiones.  

 

*Traducción en español -- 1130 en Rock Island. 
 
 

Registarse a heritageqc.com y en la Church Center App. 
 

 
 

 

Y parirâ un hijo, y 
llamarás su nombre 
JESUS, porque él 

salvará á su pueblo de 
sus pecados. 

Mateo 1:21, RVES 


