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La mujer que 
tocó a Jesús

Lección para Bebés y Niños Pequeños 
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Historia 

 
Había una vez una mujer muy enferma. 

Llevaba 12 años enferma. No podía dejar de sangrar. 

Gastó todo su dinero visitando a los mejores médicos, pero nada funcionó. 

¿Qué podría hacer ella? 

Cuando Jesús visitó su pueblo, ella supo qué hacer. 

Se arrastró entre la multitud y se estiró para tocar el borde de la túnica de 

Jesús. 

En ese mismo momento, ella estaba bien otra vez. 

Jesús se detuvo y preguntó a sus discípulos: “¿Quién me tocó?” 

  Jesús dijo: “¡Alguien con fe me tocó!” 

La mujer se acercó a Jesús y se inclinó ante él. 

Jesús dijo: “Querida mujer, estás sanada porque creíste. Ve en paz."  
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Construir una presa 
Solo Jesús pudo detener el flujo de sangre de la mujer.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Lógica 

 
Naturaleza 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Arena o tierra. 

Rocas pequeñas. 

Palitos de helados. 

Jarra de agua. 

Opcional: Recipiente largo de plástico para interior. 

 

Preparación:  
Llena el recipiente con arena o tierra de jardín para actividades en 
interiores. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muestra algunas imágenes o miren un video de la presa de un castor. 

También puede mirar o visitar una represa hecha por el hombre. 

Pídele al niño que haga un río en el suelo. 

Elige un espacio en algún lugar a lo largo del río para que construyan una presa. 

Muéstrale cómo usar palitos de helado y otros artículos de jardín, como piedras pequeñas, para construir 

una presa. 

Prueba la presa vertiendo agua de la jarra en el río. 

¿Cómo funcionó? Hay algo que cambiar para hacerlo mejor. 

Repetir mientras haya interés  
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Experimenta sensaciones 
Cuando la mujer tocó el manto de Jesús, Él sintió que salió poder de Él.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Desarrollo 
sensorial 

 

 
Concentración 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Al menos tres fundas de almohada. 

Tres tipos de fruta. 

 

 

Preparación:  
Coloque una fruta dentro de cada funda de almohada. 

Comprobar si hay alergias. 

 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Permite que el niño palpe el interior de la caja y trate de adivinar qué fruta hay dentro, solo con el tacto. 

Haz preguntas como ¿cómo se siente? ¿Es redonda? ¿Es suave? Para incitar e introducir vocabulario. 

Coloca las mismas tres frutas espaciadas en el piso. 

Cuando el niño crea que sabe qué fruta hay dentro de la funda de la almohada, debe colocarla junto a la 

fruta en el suelo. 

Después de colocar las tres fundas de almohada, ábrelas y verifica si estaban correctas. 
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El borde de su manto 
La mujer tocó el borde del manto de Jesús y luego dejó de sangrar.  

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Habilidades para 

la vida  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Tela (funda de almohada, toalla pequeña, etc.) 

Pinzas para la ropa. 

Opcional: Tendedero. 

 
 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Recuérdale al niño que la mujer tocó el borde del manto de Jesús. 

Muéstrale al niño la tela. 

Pregúntales si sabe dónde está el borde de la tela. 

Dale al niño una bolsa de pinzas y pídale que las pegue en el borde de la tela. 

Puede optar por contar las pinzas a medida que el niño las agrega. 
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Toca y siente - Collage 
Esta actividad creativa también es una gran actividad sensorial que ayudará a los niños a explorar el tacto y las 

diferentes texturas. 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 
 

Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Cartón o Lona 

Suministros para manualidades (ideas a 
continuación, pero puede usar cualquier cosa) 

• Pluma. 
• Papel y cartón con textura. 
• Cinta. 
• Reciclaje limpio. 

Cinta y/o pegamento PVA 

 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño la mesa con todos los diferentes suministros sobre ella. 

Pídeles que hagan algunas obras de arte pegando diferentes elementos al cartón. 

Permíteles elegir cualquier cosa que les gustaría usar. 

Discute las diferentes texturas y sensaciones a medida que crean su imagen. 

Ayuda con pegamento o cinta donde sea necesario. 
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Tapete de plastilina 
Esta actividad de tapete de plastilina les recordará a los niños el pasaje de la Biblia. Incluso, se puede usar para 

contar la historia.  

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Escucha  

Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Plastilina 

Tapete de plastilina 

 

 

 

Preparación:  
¡Lamina o colócala en una bolsa de plástico para crear tapetes de plastilina reutilizables! 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Mientras lees Lucas 8:43-48 o la historia de esta lección. 

1) Pídele a tu hijo que llene la ropa de Jesús y a la mujer con plastilina. 

2) Cuando llegues a donde la mujer tocó a Jesús, estira la plastilina para alcanzar la mano de la mujer. 
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“Tu fe te ha sanado. Ve en paz." - Lucas 8:48  
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Recorta a cada persona. Escóndelas en una pequeña caja de juguetes para que el niño explore y las encuentre. 

Puede agregar juguetes de personas en la bañera para representar a la multitud. Luego, vuelve a representar la 

historia con las figuras. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

ERES TODO PODEROSO 

https://youtu.be/2tN_VcwRTWI 

Tengo Paz 

https://youtu.be/3yxHUyJuIic 

RESTAURADOS - Mi Vida es Un Viaje 

https://youtu.be/hUlLs6yccco 

 

Oración 
Gracias a Dios que nada es imposible para Él. 

Pídele que te ayude a buscarlo con fe. 

https://youtu.be/2tN_VcwRTWI
https://youtu.be/3yxHUyJuIic
https://youtu.be/hUlLs6yccco

