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JESUCRISTO DA LA VIDA A LOS MUERTOS 
Lectura bíblica  San Lucas 8: 41-56 

 
 
 
COMENTARIOS: 
 
 
La bíblia nos enseña que Jesús puede dar la vida al cuerpo y al alma. 
 
En esta lección,  vamos a aprender que Jesús puede dar vida a los muertos. 
 
En el evangelio de San Lucas capitulo 8, versiculos 41 hasta 56 la biblia dice que Jesús  
Dio vida a una niña que había muerto. 
 
Un dia vino a Jesús un varón llamado Jairo.  El pidió a Jesús de venir a su casa porque  
tenía una hija de doce años que estaba muriendo. 
 
Jesús estaba dispuesto a ir a su casa, pero no pudo ir inmediatamente porque mucha  
gente quisieron recibir algo de el. 
 
Y Jesús estaba hablando a ellos cuando vino una persona de la casa de la niña.   
El dijo a Jairo: “Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro.” 
 
Jesús oyó esto y dijo a Jairo: “No temas, cree solamente, y tu hija será salva.” 
 
Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la casa, todos lloraban pero él dijo:  
“No lloréis; no está muerta, sino que duerme.” 
 
La gente se burlaban de Jesús, pero el tomó la mano de la niña y dijo: 
“Muchacha, levantate.” 
 
Y el espíritu de la niña volvió.  Ella se levantó inmediatamente y quiso a comer. 
 
Sus padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que dijesen a nadie lo que paso. 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 

1. Cómo se llamaba el papa de la niña? 
 R: Jairo 
 
2. Porqué el pidió a Jesús de venir a su casa? 
 R: Su hija de 12 años estaba muriendo. 
 
 
3. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba hablando a la gente? 
 R: Una persona de la casa de la niña vino y dijo a Jairo que la 
               niña había muerto. 
 
4. ¿Qué dijo Jesús al papa de la niña? 
 R: "No temas; cree solamente y tu hija será salva." 
 
5. ¿Qué dijo Jesús a la gente de la casa que lloraban? 
 R: No lloréis; no está muerta, sino que duerme. 
 
6. ¿Porqué la gente se burlaban de Jesús? 
 R: Supieron que la niña estaba muerta. 
     No creían que Jesús podía resucitar la niña. 
 
7. ¿Qué hizo Jesús para resucitar la niña? 
 R: El tomó la mano de la niña y dijo: "Muchacha, levántate." 
 
8. ¿Quién es más poderoso?  Jesús o la muerte? 
 R: Jesús. 
 
9. ¿De dónde viene el poder de Jesús? 
 R: De Dios, porque Jesús es el hijo de Dios. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 

PREGUNTAS: 
 

1. Cómo se llamaba el papa de la niña? 
           R:__________________________________________________________________________________ 
 
2. ¿Porqué el pidió a Jesús de venir a su casa? 
 R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué pasó cuando Jesús estaba hablando a la gente? 
 R:_________________________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué dijo Jesús al papa de la niña? 
 R:_________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué dijo Jesús a la gente de la casa que lloraban? 
 R:_________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Porqué la gente se burlaban de Jesús? 
           R:__________________________________________________________________________________ 
 
 
7. ¿Qué hizo Jesús para resucitar la niña? 
           R:_______________________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Quién es más poderoso?  Jesús o la muerte? 
           R:__________________________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿De dónde viene el poder de Jesús? 
           R:_________________________________________________________________________________ 
 



 

No temas,cree solamente,  
y tu hija será salva.



 

 

No temas,cree solamente,  
y tu hija será salva.






