
© Todos derechos reservados. Permiso es otorgado por 
Tender Loving Care Children Ministries y sus fundadores, 

Rvdos. Roger & Denise Deschamps, de reproducir estas lecciónes 
para que sean distribuidas gratuitamente a los niños. 

 

TOCANDO A JESÚS 
Lectura bíblica: San Marcos 5:24-34   

 
COMENTARIOS:  
 
Jesús hizo muchos milagros en sus tres años de ministerio, y mucha gente vinieron para oírle y 
ser sanados de sus enfermedades.  Procuraban tocarle porque poder salía de él y sanaba  
a todos. (San Lucas 6:19) 
 
Una mujer padecia de flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho y gastado 
todo lo que tenía con muchos medicos.  Nada había aprovechado. 
 
Un día, oyó hablar de Jesús, Él que hace milagros, Él que todos procuran tocar. 
Dijo a sí mismo: “Si tocare tan solamente su manto, seré salva”. 
 
Vió Jesús en la calle caminando con sus discípulos.  Mucha gente apretaban a Jesús, pero ella vino 
por detrás entre la multitud y tocó su manto.  Y ella inmediatamente sintió en el cuerpo que 
estaba completamente sana. 
 
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, preguntó a la multitud: 
“¿Quién ha tocado mis vestidos?”  Y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 
 
Entonces la mujer, temiendo y tremblando, vino y se postró delante de él y le dijo: 
“Señor, yo tocó tu manto, y ahora  estoy completamente sana.”  
 
Y Jesús le dijo: “Hija, tu fe te ha hecho salva; vé en paz, y queda sana de tu 
azote”. 
 
Niños, es la mujer que inició el encuentro con Jesús.  Tenía suficiente fe para buscarlo 
y tocar su manto.  Cuando tenemos un problema o una enfermedad, tenemos que 
buscarlo y, como la mujer, “tocar su manto”. 
 
Jesús tiene el poder para sanar a nosotros.  Y si tenemos fe en Él, vamos a acercarse  
de Él y pedir su ayuda.  Siempre esta listo para contestar nuestras oraciónes.  
 
Niños, para vosotros, la oración es lo mismo que “tocar su manto”.  
  
¿Ustedes tienen suficiente fe para orar y tocar su manto?  






