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LA MUJER QUE TOCÓ A JESÚS 

MARCOS 5:21-34 
 

En esta lección, aprenderemos acerca de la sanidad de una mujer que sufría de un flujo de sangre en 
Marcos 5:21-34. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes y al final de esta lección, 
deberían haber aprendido sobre lo siguiente:  

● Jesús puede hacer lo que es imposible para los hombres. 

● Solo se puede acceder al Poder de Dios por medio de la fe. 

● Hay que dar pasos de fe. 

 

PASAJE BÍBLICO: Marcos 5:21-34 

 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y sé libre de tu 
sufrimiento”. Marcos 5:34 

 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 
En la noche del día anterior, Jesús había viajado con sus discípulos a través del mar de Galilea, donde había 
realizado dos milagros importantes. En primer lugar, demostrando Su poder y autoridad sobre las fuerzas 
de la naturaleza al calmar una tormenta turbulenta. Luego, sobre los espíritus malignos expulsando una 
gran cantidad de espíritus demoníacos de un hombre poseído. 

Luego de un tiempo, regresó a Galilea y mientras enseñaba junto al mar, un gobernante judío llamado Jairo 
se le acercó, deseando que viniera a sanar a su hija moribunda. 

Jesús estuvo de acuerdo, y en el camino a la casa de Jairo, una mujer que sufría de una descarga continua 
de sangre de su cuerpo, vino silenciosamente detrás de la multitud y logró tocar el borde de Su manto. 

 

La mujer con flujo de sangre: La Biblia no nos dice su nombre, pero sabemos que era una israelita, 
probablemente una mujer rica. Sabemos que padecía una enfermedad rara que la hizo sangrar durante 12 
años. De nuestra lectura de la Biblia, vemos que ella había agotado todos sus recursos pagando facturas 
médicas y comprando curas, pero nada había funcionado. 

De acuerdo con la ley de Moisés, las personas con tales condiciones de salud, al ser 'impuras', no podían 
participar en actividades públicas, ya fueran reuniones sociales o culto colectivo, hasta que una autoridad 
religiosa, especialmente un sacerdote, las declarara ceremonialmente limpias. Por lo tanto, esta mujer se 
ha mantenido aislada y segregada del contacto directo con otros, incluso con sus seres queridos, durante 
doce años seguidos. 

Ella debe haber oído hablar de las obras milagrosas de Jesús y, con la fe encendida en su corazón, fue para 
obtener su sanidad. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 
 

1. EL PODER DE DIOS NO TIENE LÍMITES (MARCOS 5:21-29) 

La mujer había pasado mucho tiempo en su estado de enfermedad y todos los esfuerzos médicos para 
curarla, habían fracasado. Los mejores médicos habían intentado ayudarla, pero ella no había mejorado. 
Había sido un caso de una decepción tras otra, mientras veía disminuir sus recursos y su problema 
permanecía. Todo esfuerzo humano había fracasado. Ella seguramente se sintió desesperanzada. 

Sin embargo, como nos recuerda la Biblia, "para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas 
las cosas son posibles para Dios". (Marcos 10:27). ¡Lo que es imposible para los hombres no es imposible 
para Dios! Él es el Dios de toda carne, y no hay nada demasiado difícil de hacer para Él. (Véase también 
Jeremías 32:27). 

¿Hay alguna situación que te haya preocupado durante mucho tiempo? ¿Toda esperanza parecía sombría? 
Este pasaje nos recuerda que el poder de Dios es poderoso donde fallan los esfuerzos humanos.  

 

2. VEN CON EXPECTATIVAS (MARCOS 5:25-28) 

La mujer dijo: "Si tan solo toco su ropa, seré sana" (Marcos 5:28). ¡Qué expectativa! ¡Qué fe! Esto es muy 
honorable porque no había constancia de este tipo de milagros hechos en el ministerio de Jesús, ella no 
tenía a quién referenciar. Sin embargo, se atrevió a creer, tuvo fe y todo derivó en su sanidad. 

En otra ocasión, Jesús preguntó a dos ciegos: "Cuando él entró en la casa, los ciegos se le acercaron. Jesús 
les dijo: "¿Creéis que puedo hacer esto?" (Ver Mateo 9:28). No limitemos la capacidad de Dios en nuestro 
corazón. 

Nuestras expectativas son las creencias que surgen de nuestro proceso de pensamiento después de que 
examinamos la evidencia. Aprendemos a esperar. Por ejemplo, vemos una nube oscura en el cielo y 
esperamos que llueva. Se nos cae algo en el pie y esperamos que nos duela. 

La mujer había oído hablar de los milagros de Jesús y esperaba ser sanada. Nuestra fe debe aumentar a 
medida que reflexionamos en el poder y la autoridad de Jesús y meditamos en su fidelidad. 

 

 

3. JESÚS NOS DA LA BIENVENIDA EN NUESTRO ESTADO IMPURO (MARCOS 
5:32-34) 

La ley prohibía a la mujer hacer contacto con cualquier persona o con objetos de uso público. Cualquiera o 
cualquier cosa que tocara, habría sido culpable de ensuciarlo. La reacción de cualquier persona que toque, 
aunque sea accidental, sería un estallido de ira y una respuesta similar. 

La persona tocada se volvería impura. No solo existía la preocupación de contraer una enfermedad, sino 
que habría habido un largo proceso de limpieza ceremonial que luego tendrían que realizar para volver a 
estar limpios. En el mejor de los casos, sería un gran inconveniente. 

¡Pero no a Jesús! Él demostró amorosa compasión por ella después de que ella confesó todo lo que había 
ocurrido. Él no la reprendió ni la criticó por sus acciones. En cambio, le habló palabras de sanidad. 

A veces podemos pensar que necesitamos "limpiar nuestras vidas" antes de poder acercarnos a Dios. Pero 
eso no es lo que vemos en la Biblia. En Juan 4, Jesús le habló a la mujer junto al pozo mientras vivía en 
pecado. Jesús se dirigió a su pecado y luego le ofreció la salvación. En Juan 8, la gente trajo a una mujer 
sorprendida en el acto de adulterio ante Jesús. Él le dijo: "Vete, y no peques más". 
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Jesús no ignora nuestro estado impuro y pecaminoso, "Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en 
que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros". (Romanos 5:8). 1 Juan 1:7-9 lo explica aún más, "la 
sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para 
perdonar los pecados, y limpiarnos de toda maldad". 

Jesús nos acoge tal como somos y nos ofrece limpieza. 

 

4. BUSCA A JESÚS CON TODO TU CORAZÓN (MARCOS 5:30-33) 

Nuestra lectura de la Biblia nos dice que Jesús sintió que el poder sanador había salido de Él y preguntó: 
"¿Quién me tocó?" La respuesta de sus discípulos, aunque lógica, es bastante triste. "Sus discípulos le 
dijeron: 'Ves que la multitud te aprieta, y dices: '¿Quién me ha tocado?'" (Marcos 5:31). 

Muchas personas estaban cerca de Jesús, de tal manera que estaban presionando y tocando a Jesús, pero 
ninguno de ellos experimentó Su poder ni recibió ningún milagro. ¿Por qué? Mientras esperaban que Jesús 
los tocara, la mujer se acercó y lo tocó con fe. 

Muchas personas asisten a los servicios de la iglesia cada semana, pero se sienten cómodas con el orden 
habitual del programa. Tristemente, algunos están felices de estar cerca de Jesús, pero nunca lo buscan 
activamente. No seamos así. En cambio, seamos sensibles siempre que estemos en la presencia de Dios. 

Dios dice en Jeremías 29:13: "Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón". 
Nunca debemos ser felices en la multitud. Esta mujer nos dio un ejemplo para abrirnos paso entre la 
multitud y buscar a Jesús con todo nuestro corazón, fuerza, poderío y poder. 

Jesús promete: "Al que a mí viene, nunca lo ahuyento". (Juan 6:37). 

 

CONCLUSIÓN  

La mujer con flujo de sangre tuvo fe en Jesús. Ella fue sanada y completa. Ella no solo tenía la esperanza de 
que Jesús pudiera sanarla; ella esperaba la sanación. Ella buscó a Jesús con todas sus fuerzas, y Jesús la 
sanó y la limpió ¿Cómo llegas delante de Jesús? 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CON QUÉ SITUACIONES IMPOSIBLES NECESITAS LA AYUDA DE DIOS?

 
 

¿CÓMO PODEMOS VENIR A DIOS CON MÁS ESPERANZA? 

 
¿CREES QUE JESÚS RECIBE A LAS PERSONAS COMO SON? ¿POR QUÉ? 

 
¿CÓMO PUEDE PRESIONAR A TRAVÉS DE LA MULTITUD Y ACERCARSE A JESÚS? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
 

 

  

1 
 

EL ______ DE DIOS NO TIENE 

__________  

(MARCOS 5:21-29) 

LA MUJER QUE 

TOCÓ A JESÚS 

2 
 

VEN CON ___________ 

(MARCOS 5:25-28) 

3 
JESÚS NOS DA LA ______ EN 

NUESTRO ESTADO _________ 

(MARCOS 5:32-34) 4 

BUSCA A ________ CON TODO TU 

__________ (MARCOS 5:30-33) 
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¿QUIÉN ME TOCÓ? 
Haga que un niño o un adulto se siente de espaldas a los demás en la habitación. Se selecciona a un niño para que 

toque al jugador en la espalda y se vuelva a sentar. 

El jugador debe adivinar quién fue el que los tocó. 

 

 

TOQUE / ETIQUETA 
 

Este es un juego de jardín clásico. Uno es elegido como 'eso' y deben intentar tocar a otro jugador. Cuando lo hace, 

ese jugador se convierte en 'eso'. El juego dura mientras haya interés. 

Hable acerca de cómo la mujer fue a tocar a Jesús para ser sanada. 

 

 

LO QUE PASÓ DESPUÉS… 
 

La mujer vino a Jesús y tuvo fe en que, si tocaba el manto de Jesús, sería sanada. 

Siéntense todos en círculo. 

Elige a alguien para empezar. Deben decir una oración de una historia. La siguiente persona continúa la historia con 

otra oración. Esto continúa alrededor del grupo, y cada persona agrega una oración más. 

Piense en que cada uno de nosotros tiene una expectativa diferente a pesar de que escuchamos lo mismo. 

 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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La mujer tuvo que abrirse paso entre la multitud para llegar a Jesús. ¿Cuáles son algunas cosas que impiden que la 

gente se acerque a Jesús hoy? Escribe una cosa en cada uno de los cuerpos de abajo. 

  

A TRAVÉS DE LA MULTITUD 
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MULTITUD 

MUJER 

SANGRE 

DOCE 

DOCTORES 

JESÚS 

MANTO 

TOCAR 

SANADA 

ENERGÍA 

FE 

DISCÍPULOS 

 

  

Búsqueda de palabras 

D S A N G R E S O A

F Z M X R A C O T D

H X P E X D D L N A

M T J N J U O U A N

X U R E G T C P M A

M W S R F I T Í W S

D Ú R G K T O C R Z

S O B Í J L R S K X

L J C A N U E I T V

K K L E H M S D J T

www.WordSearchMaker.com
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La mujer había estado enferma durante doce años. Crea algunos acertijos matemáticos donde la respuesta siempre 

sea 12. Trate de agregar algunas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.  

 

_10_    _+__    _2__   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12 

 

____    ____    ____   =    12

ROMPECABEZAS DE MATEMÁTICAS 
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Nuestras expectativas son las creencias que surgen de nuestro proceso de pensamiento después de que 

examinamos la evidencia. ¿Qué crees que sucedería a continuación en los siguientes escenarios? 

 

Escenarios Expectativa 

Estás caminando por el camino y ves nubes negras 
formándose en el cielo. 

 

Tu maestro les pide a todos que entreguen sus 
evaluaciones de clase, pero olvidaste hacerla. 

 

Tu mamá/papá dice que te van a preparar una comida 
sorpresa. 

 

El pastor de la iglesia dice que le gustaría que ayudaras 
en un ministerio de la iglesia. 

 

Oras a Dios por algo que está en tu corazón.  

  

EXPECTATIVAS 
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LABERINTO 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 



© 2022 truewaykids.com 

 

 

  

LA MUJER QUE TOCÓ A JESÚS 
MARCOS 5:21-34  
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Marcos 5:34 


