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JESÚS BENDICE A LOS NIÑOS 
Lectura Bíblica: San Lucas 18:15-17 

 
 
 

COMENTARIOS :                          
 
La bíblia dice que grandes multitudes siguieron a Jesús para oír sus enseñanzas y ver los milagros que Jesús 
estaba haciendo. 
 

Un día que Él estaba enseñando a la gente y sanando los enfermos, las madres vinieron a Él con sus niños para 
que pusiera sus manos sobre ellos y bendiciríalos. 
 

Pero, cuando las madres y los niños  vinieron a Jesús, los discípulos  les reprendieron. Créo que ellos 
pensarban que Jesús no tenía tiempo para los niños y que Él quería enseñar solamente a los 
adultos. 
 

Más Jesús, llamándo a los discípulos, dijo: “Dejad a los niños venir a mi, y no se lo 
impidais; porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el 
que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrara en él”. (Versiculo 16) 
 

Es estos versiculos, Jesús quiere enseñarnos que el reino de Dios es solo 
para ellos que vienen a Jesús como los niños; los que vienen a Jesús con 
humildad, fe y confianza en Él. 
 

Es más facil para un niño de poner su confianza en Él. 
 

Niños, ¿Saben que Jesús siempre tiene tiempo para ustedes? 
 

Nunca Él es tan ocupado que Él no puede oír su oración. 
 

Si ustedes quieren ser verdaderos discípulos de Dios, ustedes tienen 
que venir a Jesús con humildad, fe y confianza en Él.   
 

Con qué?  ¡Con Humildad!  ¡Con Fe!  ¡Con Confianza! 
 
 

Niño, si tu vienes a Él así,  
Él te recibirá en el reino de Dios, como un hijo de Dios. 

 
 



 
 Dejad a los niños venir a

mi, y no se lo impidáis;
porque de los tales es el

reino de Dios.
San Marcos 10:14








