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En Marcos 5:21-34, leemos acerca de una mujer que había estado sangrando durante 12 años. Nada funcionó
para sanarla hasta que ella extendió la mano para tocar a Jesús con fe.

Puntos clave:

• Lo que es imposible para las personas es posible para Dios.

• Sólo Jesús puede hacernos completos.

• Jesús se preocupa por nuestras necesidades.

Guía de la Lección

Antes de comenzar, cree una bolsa tác�l. Llena una bolsa o funda de almohada con diferentes objetos. (Trate
de incluir cosas que sean de diferentes tamaños y texturas). Recuérdeles a sus hijos que Dios nos ha bendecido
con diferentes sen�dos. Hoy vamos a aprender acerca de una mujer que extendió la mano para tocar a Jesús.

Dele a su hijo la bolsa tác�l y permítale algo de �empo para adivinar todos los objetos. Si lo usa con más de un
niño, pase la bolsa después de cada intento.

Pregúntele a su hijo si recuerda un momento en que estuvo enfermo o se las�mó. ¿Cómo se sen�a? Comparta
un momento en el que tuvo que quedarse en cama durante algunos días porque no se encontraba bien y que
pareció mucho �empo.

Diga que la señora había estado enferma y sangrando durante doce años. Trate de pensar en alguien de doce
años que su hijo pueda conocer. Recuerde que un niño de doce años es mayor para niños más pequeños.
Cuente con los niños cuántos años faltarán para que tengan doce años.

Dele a su hijo algunas tareas sencillas para resolver problemas. Pueden trabajar juntos para averiguar cómo
hacer algo. Puede ser tan simple como alcanzar un objeto alto. Limpiar una superficie sucia, etc. ¿Qué �enes
que hacer para solucionar ese problema?

Piense en las diferentes cosas que la gente hace para mejorar. Por ejemplo, poner yeso en un hueso roto,
tomar medicamentos para la fiebre o descansando en la cama y así sucesivamente. Explique que la mujer
había intentado todo para mejorar y gastó todo su dinero en medicamentos y en los mejores médicos, pero
nada funcionó.

Lean Lucas 18:27 y repita varias veces con su hijo. "Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios".
Comparta queo nada sanó a la mujer, pero cuando tocó a Jesús, fue sanada instantáneamente. Lo que era
imposible para la gente, era posible para Jesús porque Él es Dios.

Jesús era el único que podía sanar a la mujer. Comparta que Jesús es el único que puede sanarnos y salvarnos
de nuestros pecados. Aunque las personas intentan muchas cosas para ser lo suficientemente buenas para
llegar al cielo, solo al poner nuestra fe en Jesús somos salvos.

Recuérdele a su hijo que Jesús estaba en una mul�tud cuando la mujer lo tocó. Había mucha gente, pero Jesús
sin�ó su toque individual. Recuérdele a su hijo que Jesús nunca está demasiado ocupado para escuchar y
responder a sus necesidades.

Oren juntos y agradezcan a Dios que Él se preocupa por ustedes.

Introducción
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La mujer que tocó a Jesús
Un día, vino un hombre llamado Jairo y le pidió a Jesús que viniera y
sanara a su hija que estaba muy enferma.

Jesús fue con Jairo para ir a su casa, una gran mul�tud de personas
siguió con Jesús. Estaba muy concurrido y la gente chocaba entre sí
porque había tantos hombres, mujeres y niños que querían seguir a
Jesús.

Cuando oyó hablar de Jesús, quiso ser sanada.

Decidió tratar de alcanzarlo y tocar el borde de su manto. “Si solo
puedo tocarlo”, pensó, “puedo ser sanada y completa”.

Se abrió paso entre la mul�tud y tocó el borde de la túnica de Jesús.

En la mul�tud había una mujer. Llevaba doce
años enferma. Durante muchos años había
visitado médicos, pero no podían ayudarla.
Había probado tratamientos, pero no la curaron.
Había gastado todo el dinero que tenía, pero aún
estaba muy enferma.

De hecho, solo se había enfermado más.

¡Inmediatamente, ella fue
sanada! Podía sen�r que su
cuerpo ya no estaba enfermo. Su
sufrimiento se había ido. ¡Ella
había sido sanada!

Jesús sabía que el poder había
salido de Él. Se volvió hacia la
mul�tud y preguntó: "¿Quién
tocó mi ropa?"
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Sus discípulos le respondieron.
“¡Mira a toda la gente que se
amontona a tu alrededor! ¿Cómo
puedes preguntar, '¿Quién me
tocó?'”

Jesús siguió buscando a quién
había tocado Su ropa.

La mujer, sabiendo que había sido sanada cuando tocó el manto de Jesús,
se adelantó. Ella cayó a Sus pies. Estaba muy asustada y temblando, pero
le contó a Jesús toda su historia.

“Hija”, dijo Jesús. “Tu fe te ha sanado. Ve en paz y sé sana de tu
enfermedad”.

Jesús con�nuó a la casa de Jairo. ¡Su hija había muerto, pero Jesús la
resucitó de entre los muertos!

¡Jesús tenía poder sobre la enfermedad, las dolencias y la muerte!
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¿Cuántos años había estado enferma la mujer?
A con�nuación, colorea la respuesta correcta cada vez que aparezca.

¿Cuántas veces apareció la respuesta?
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Jesús se preocupa
Dibuja o escribe alrededor de Jesús algunas

cosas que le importan.

Echa todas tus preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa por �.
1 Pedro 5:7
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Lo que imposibleposible el
es espara hombrepara Dios

Recorta y pega las siguientes palabras en el orden correcto

Lucas 18:27
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Encuentra las 10 diferencias
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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.

Detener el flujo - STEM
Interior: Llene una botella de plás�co con agua y quite la tapa.
Permita que su hijo vierta el agua en una jarra. Explique que
debe detener el flujo de agua de la botella. Encuentra una
selección de objetos que podrías usar para intentar detenerlo.
Una cuchara, papel, tela, un juguete, etc. ¿Cuáles ayudan a
detener el agua? ¿qué de�ene el agua? ¿y cuáles fallan?
Al aire libre: use algunas canaletas o un arroyo para construir
una presa que detenga el flujo de agua. Si usa un arroyo,
asegúrese de quitar la presa después de la ac�vidad y solo use
objetos naturales.
Hable acerca de cómo la mujer no pudo detener el flujo de
sangre.

Tocar / e�quetar
Este es un juego de pa�o clásico. Uno es elegido
como 'eso' y debe intentar tocar a otro jugador.
Cuando lo hace, ese jugador se convierte en 'eso'.
El juego dura mientras haya interés.

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

Juegos y ac�vidades
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Página de la plantilla
Lápices de colores

Tijeras
Pasador

Qué necesitas:

La mu jer que tocó a Jesús

Qué hacer:

Corta a lo largo de la línea
punteada y el brazo.

Colorea la página de la
plantilla.

Fije el brazo al cuerpo con
un pasador. Coloque la

cinta en la parte posterior
del pasador.
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Oración
Gracias a Dios que nada es imposible
para Él.

Pídele que te ayude a buscarlo con fe.

Adoración
Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

La próxima semana
La casa de oración
(Mateo 21:12-17)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

La mu jer que tocó a Jesús - Truewaykids
https://youtu.be/BEvA4yIwykI
ERES TODO PODEROSO
https://youtu.be/2tN_VcwRTWI
Tengo Paz
https://youtu.be/3yxHUyJuIic
RESTAURADOS - Mi Vida es Un Viaje
https://youtu.be/hUlLs6yccco


