Sozo;
Cubriendo Nuestra
NECESIDAD
(Marco 5.36)

Sozo; Cubriendo nuestra Necesidad
“Oyéndolo Jesús, le respondió: No
temas; cree solamente, y será salva.”
Lucas 8:50 – Mc 5:36 (RVR1960)
Marco
5:36

“Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: No
tengas miedo; cree nada más, y ella
será sanada.” Lucas 8:50 (NVI)

Repaso: Dios se ha acercado.
Perdidos en nosotros
Lejos de Dios
Cerca de su Amor

0

Repaso: Habitamos en malos lugares producto
del Dolor por nuestras Necesidades no cubiertas.
Adicción
Dolor
Necesidad

Sozo; Cubriendo nuestra Necesidad

Marco
5:21-43

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; y luego que
le vio, se postró 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. Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y
le apretaban. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había
sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado,
antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su
manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y en seguida la fuente de su
sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo
en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado
mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha
tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo
y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo
toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de tu azote.
35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha
muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al
principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino
Pedro, Jacobo, y Juan hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el
alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y
lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a
todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la
niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo,
levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron
grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.

Contexto
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Jesús Ordena (Proclama) a la tempestad
Jesús Libera a un endemoniado
Jesús Sana (del azote) y da vida (Mc 5:21-43)
Jesús Envía a libertar y sanar
Jesús Alimenta a los cinco mil

Dinámica del Reino
Sozo

2

Sanar

Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y
queda sana de tu azote.

Salvar

“Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree
solamente, y será salva.”

Completar
(restaurar)

Nuestra
Nuestra
Nuestra
Nuestra

relación con Dios
vida quebrantada y dominada
salud
eternidad

Remitente de; Sozo
El Mesías, Jesucristo

Destinatario; Sozo

2
Jairo
La mujer
La niña

Conclusión
Jesús se ha acercado,
mostrándonos nuestra
verdadera necesidad.

3

El gobierna y ordena a su
creación y es el quien cubre
nuestra necesidad: nos sana,
terminando con nuestro
dolor, nuestros azotes,
completándonos hasta el día
en que el venga nuevamente,
concluyendo asi, su obra de
amor, redención y reparación

