
Hay poder en un toque

Tema
Jesús es poderoso.

Objetos
Una bolsa de objetos para que los niños lo identifiquen al tocarlos. Ejemplos:

una roca, una bola de béisbol, un globo, un lápiz.

Escritura
"Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó

el manto. Pensaba: "Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana". Al instante

cesó su hemorragia, y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de

esa aflicción" (Marcos 5:21-43 NVI)

Como ya sabrás, tenemos cinco sentidos: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Cada uno de estos

sentidos es muy importante para nosotros. Esta mañana vamos a poner a prueba nuestro

sentido del tacto y a descubrir el poder que tiene el sentido del tacto.

(Reúna a los niños en un círculo). Tengo una bolsa llena de objetos diferentes. Todos van a

cerrar los ojos y les pasaré uno de los objetos por el círculo. Sin mirar, van a pensar qué es el

objeto solo con tocarlo.

(Pídale a los niños que cierren los ojos y luego pídales que se pasen un objeto). Voy a contar

hasta tres y me dirán lo que creen que es el objeto sin abrir los ojos. ¡1, 2, 3! (Haga una pausa).

Abre los ojos. Es un [nombre del objeto].

(Repita el mismo proceso para cada objeto. Invite a los niños a decir cómo supieron qué era

cada objeto).

El sentido del tacto es muy importante, ¿verdad? A menudo podemos saber qué es un objeto

por su tamaño, su forma y su textura. Todas estas cosas las podemos aprender cuando



utilizamos el sentido del tacto. En la Biblia, Jesús mostró su poder a través del tacto. Hoy

aprenderemos sobre dos formas en las que utilizó el tacto para ayudar a la gente. Como Jesús

muestra su poder a través del tacto, cada vez que diga la palabra "tacto", dirás "¡Poder!" y

harás este movimiento. (Demuéstrele a los niños cómo mantener las palmas de las manos

hacia arriba y hacia fuera, agitándolas como "manos de jazz").

Un día, Jesús caminaba entre una gran multitud. La gente se amontonaba de tal manera que

apenas podía moverse. Había una mujer entre la multitud que no estaba bien; su cuerpo

sangraba desde hacía doce años. No había ningún médico que pudiera ayudarla. Pero ella

pensó que Jesús podía curarla. Pensó: "Si pudiera acercarme lo suficiente para tocar (haga una

pausa) su manto, sería sana". Así que se abrió paso entre la multitud y lo hizo. ¡E

inmediatamente se sintió mejor!

Cuando la mujer tocó a Jesús, Él sintió que el poder salía de Él. Cuando supo quién le había

tocado (haga una pausa), le dijo: "Tu fe te ha sanado. Vete en paz y sé libre de tu sufrimiento".

En ese mismo momento, Jesús se dirigía a ayudar a un líder de la iglesia cuya hija estaba muy

enferma. Después de que la mujer le tocara (haga una pausa), se enteró de que la niña había

muerto. Entonces les dijo a todos: "¡Tengan fe!" y se dirigió a la casa del líder de la iglesia.

Cuando Jesús vio que la gente lloraba por la muerte de la muchacha, les dijo que ella solo

estaba durmiendo. Esto los hizo reír, pero aún así, fue y tocó (haga una pausa) su mano e hizo

una oración. ¡Y ella se levantó!

¡El poder del toque (haga una pausa) de Jesús es asombroso!

ORE CON LOS NIÑOS: Amado Dios, anhelamos alcanzarte y tocarte y sentir Tu poder en

nuestras vidas. Por favor, ayúdanos a ver y sentir Tu poder. En el nombre de Jesús, amén.



Actividades Grupales Interactivas 

Escritura: Marcos 5:25-34

JUEGO ¿QUIÉN ME TOCÓ?: Siente a los niños en un círculo. Una persona se sentará

en el medio y será vendadas . La maestra tocará o señalará a un niño del círculo el

cual tocará al que está en el medio y volverá a su lugar. Remueva el vendaje del niño

del medio y deje que él trate de adivinar quién lo tocó. Si adivina, ese irá a la silla del

medio. (Puede darle hasta tres oportunidades para adivinar.)

TOCANDO A LA MAESTRA: Póngale una venda a la maestra y permítale a cada niño

tocar la espalda de la maestra con partes diferentes del cuerpo. La maestra deberá

adivinar con que parte del cuerpo tocaron su espalda (dedo, nariz, codo, pie, oreja,

etc.)

TOQUES DE PODER: Haga dos equipos. Déle a los niños bloques de madera, un pino

de bowling plástico (bowling pin), dominós u otros artículos que puedan ser

tumbados fácilmente al tocarse. Deje que un equipo haga una montaña o una fila con

los artículos y permítale al otro equipo tumbar todo. Cambien para que el equipo que

tumbó, ahora ponga juntos los artículos y el otro los tumbe. Indíquele a los niños que

la lección de hoy tiene que ver con lo que un toque logró gracias al poder que tiene

Jesús.

RELEVO DEL TOQUE: Divida a los niños en equipos. La maestra o el líder le dirá a un

niño que corra hasta una bolsa de papel que tendrá varios artículos. El niño, con sus

ojos cerrados, conseguirá un objeto que sea SUAVE y regresará a su equipo. La

maestra le dirá a un miembro del otro equipo que consiga un artículo suave, áspero,

duro, medio líquido, etc y lo lleve a su equipo. Continúe jugando mientras tenga

artículos y/o tiempo.

CORONA DE MANOS: Dele materiales a los niños para que tracen sus manos y las

recorten (10 manos por lo menos). Coloreen las manos y péguenla alrededor de un

plato de papel. Los niños escribirán en el centro del plato ALCANZANDO EL PODER

DE JESÚS. De ser necesario, colorea el borde de las letras. Háganle un orificio al plato

y cuélguelo con una cinta.



ALCANZANDO CON LAS MANOS: Tracen y recorten varias manos (si desean

pueden hacer un círculo alrededor de las manos para hacer el proceso de recortar

más fácil y rápido) y péguenlas en una franja de cartulina estrecha la cual estará

pegada a la pared. Se pegarán muñeca con muñeca y dedos con dedos haciendo una

línea larga de manos. Al final de la línea se escribirá ALCANZANDO A JESÚS en

letras grandes.

PAPEL DE PODER: Permítale a los niños recortar letras para formar la palabra  

P-O-D-E-R y peguen las letras a un papel de construcción, debajo de la frase JESÚS

TIENE... Alrededor de la palabra Poder, pegarán unas tiritas de papel de construcción

amarillas. Pegarán su trabajo en una de las paredes del salón.

DIBUJO DEL VERSÍCULO BÍBLICO: En la parte superior del papel tenga escrito el

versículo de hoy con algunas líneas para que pongan las palabras claves, Trace una

forma de la mujer, en el centro del papel, para que los niños, con tela, formen la

túnica de ella y con lana hagan el pelo. Pueden usar papel de otro color para los

zapatos. Alrededor o debajo de la figura pueden escribir "SIENTE EL PODER DE

JESÚS EN TU VIDA"

ARTE DE FE: Dele marcadores de colores a los niños para que escriban en letras

gorditas la palabra FE.Coloreen alrededor de las letras en varios colores. Deje que

escriban palabras que representen la FE como paz, sanidad, poder, confianza, etc.

Deje que los niños peguen o dibujen caritas alegres para decorarlo.

FE RELUCIENTE: Escriba la palabra FE en un papel circular de aproximadamente 3 ó

4 pulgadas de diámetro. Aplique pega sobre las letras y échele brillito por encima.

Cuando se seque, sacuda el exceso de brillito. Los niños pegarán su arte en sus

hogares para recordarse de alcanzar en fe tocando a Jesús para recibir de su poder.

MERIENDA DE PODER: Provéale a los niños una barrita de dar energía o haga una

mezcla de frutas secas, pasas y otras cosas que dan energía para que se las pongan

en bolsitas de emparedados.



Pensaba: "Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana."  
Marcos 5: 28 (NVI) 



Hay Poder en un toque
Pensaba: "Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana". Marcos 5:28 (NVI)

Actividad basado en Marcos 5:21-32
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HORIZONTAL

3. Poner los dedos suavemente sobre
algo

4. Una  humana adulta femenina

7. Fuerza física o fortaleza

8. La pérdida de sangre por un corte o
golpe

9. La parte principal o física de una
persona

VERTICAL

1. Curar o restaurar a salud

2. Experimentar dolor físico o mental

4. Una persona que cura a otros que
están enfermos o heridos

5. Las cosas que usas para cubrir tu
cuerpo

6. Creer en algo que no se ve

FE MUJER ROPAPODER    MÉDICO 
HEMORRAGIA   CUERPO SANAR TOCAR SUFRIR



Hay Poder en un toque
"Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana." Marcos 5:28
Cada número representa una letra del alfabeto.  Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver las 
palabras secretas.

 AÑOS MANTO SUFRIR CUERPO HEMORRAGIA
 MUJER MÉDICO TOCAR SANAR DOCE

1. 29-2-17-10-5-5-9-3-7-9

2. 1-10-21-9-5

3. 23-9-6-9-5

4. 17-30-14-2-5

5. 17-16-20-7-21-10

6. 20-10-21-2

7. 9-25-10-23

8. 17-9-6-1-10

9. 21-30-2-5-24-10

10. 23-30-22-5-7-5

1
T

2
E

3
G

4
Í

5
R

6
N

7
I

8
K

9
A

10
O

11
Q

12
W

13
X

14
J

15
Z

16
É

17
M

18
Á

19
V

20
D

21
C

22
F

23
S

24
P

25
Ñ

26
L

27
Y

28
B

29
H

30
U

31
Ó

32
Ú



Hay Poder en un toque
"Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana." Marcos 5:28

Las palabras de Marcos 5:25-34

     MULTITUD MUJER   FE VERDAD MANTO
     HIJA HEMORRAGIA   JESÚS AFLICCIÓN PODER
     AÑOS PAZ   DOCE HABLAR TOCAR
     MÉDICO SUFRIR   MIEDO ROPA SANAR

H M L Í N L Ú A S Ñ T Á B M Y

Ú I X K P O D E R A U Ó V W T

Ú E J É G U J M S J N M K N A

L D G E L T E É Á H K A A A F

D O M D S J Q D Ñ I C I R H L

Q H V U J Ú U I M J G J H P I

S W A Y J O S C Ó A J L G É C

R M X B A E E O R U N Í L R C

Z O U G L M R R Ó V F T I S I

O F P L X A O Ñ G C E R O M Ó

U E Ú A T M R Ñ A W F R Q S N

I L Ú H E I Z V T U S F D E D

S N Á H Q J T X S O Ú P C A Z

T C R X Í H P U Ñ Á Q O T A D

G T O C A R H A D S D E P E F



 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marcos 5:25-34 
 

 
 

 
 
 

 

 

Boletín para niños 



 
 

 
 

"Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana". 
Marcos 5:28 

 
 
 

 
 

Cada número representa una letra del alfabeto. Sustituye 
cada letra por el número correspondiente para resolver 

las palabras secretas. 
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