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III° UNIDAD “EL AMOR DE JESÚS” (Guía N°7) 
 
 

JESÚS RESUCITA A LA HIJA DE JAIRO 
 

Objetivo: Comprender la misericordia y la compasión de Jesús frente al sufrimiento del ser 

humano. 

22  Entonces vino uno de los presidentes de la sinagoga, que se llamaba Jairo.  Al ver a 

Jesús, cayó a sus pies 23  y le suplicó una y otra vez: “Mi niña está muy grave.  Ven, por 

favor, y pon tus manos sobre ella para que se cure y siga viviendo.”  24  Enseguida Jesús se 

fue con él.  

35  Mientras él todavía estaba hablando, vinieron algunos hombres de la casa del presidente 

de la sinagoga y le dijeron a este: “Tu hija ya murió.  ¿Para qué molestar más al 

Maestro?”   36  Pero Jesús, que alcanzó a oír lo que decían, le dijo al presidente de la 

sinagoga: “No temas, solo demuestra fe”.  37  Y no dejó que nadie lo acompañara, excepto 

Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.  38  Cuando llegaron a la casa del 

presidente de la sinagoga, él vio que la gente estaba toda alborotada, llorando y 

gritando.   39  Así que, después de entrar, les dijo: “¿Por qué lloran y arman tanto alboroto? 

La niña no ha muerto, está dormida.”  40  Al oír esto, comenzaron a reírse de él con 

desprecio.  Pero, después de hacerlos salir a todos, Jesús entró a donde estaba la niña 

acompañada del padre y la madre de la pequeña, y de los discípulos que venían con él.  
41  Entonces, tomando a la niña de la mano, le dijo “Tálitha cúmi”, que traducido significa 

“pequeña, a ti te digo: ¡levántate!”  42  Al momento, la niña se levantó y empezó a caminar. 

(Tenía 12 años).  Al ver esto, ellos quedaron completamente asombrados, sin poder contener 

la alegría.  43  Pero él les ordenó vez tras vez que no se lo contaran a nadie.  También les dijo 

que le dieran a la niña algo de comer. 

 

ACTIVIDAD: Después de leer la historia Jesús resucita a la hija de Jairo, señala la respuesta 

correcta 

1. Jairo era un principal  
 

- Del ejército romano. 
- De la Sinagoga. 
- Del templo. 
 

 

2. Jairo tenía un problema: 
 

- Su hija estaba muy enferma. 
- Su criado estaba enfermo. 
- Su suegra estaba enferma. 
 

 

3. Jairo fue a ver a Jesús para 
 

- conversar con Él. 
- que fuera a su casa. 
- escuchar sus mensajes. 
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4. ¿Cómo encontró Jairo a Jesús? 
 

- Rodeado de gente. 
- Durmiendo. 
- Con sus discípulos comiendo. 
 
 
5. Jairo le pidió a Jesús que 
 

- fuera a su casa a sanar a su hija. 
- fuera a comer a su casa. 
- orara por su hija desde allí. 
 

 

6. ¿Qué le respondió Jesús a Jairo? 
 

- Dale dos aspirinas y mañana estará mucho mejor. 
- No temas, cree solamente. 
- Estoy  muy ocupado, mañana me paso por tu casa. 
 
 
7. En el medio del camino, a Jairo le dan una noticia: 
 

- Tu hija ha muerto. 
- La niña está mucho mejor. 
- Tu mujer también ha enfermado. 
 
 
8. Cuando llegan a casa de Jairo 
 

- estaban comiendo todos. 
- había mucha gente llorando y gritando. 
- estaban celebrando un funeral. 
 
 
9. Jesús les dijo 
 

- no hay nada que hacer. 
- a la niña la resucitaré. 
- la niña no ha muerto, solo duerme y todos se rieron de él. 
 
 
10. Jesús entró en la habitación 
 

- con los padres. 
- con los padres, Pedro, Juan y Santiago. 
- El solo. 
 
 
11. ¿Qué hizo Jesús? 
 

- La tomó de la mano y le dijo "Niña levántate." 
- La tomó en brazos. 
- Sopló sobre su cuerpo y la niña despertó. 
 
 
12. ¿Qué hizo la niña? 
 

- Pidió de comer. 
- Dio saltos de alegría. 
- Siguió durmiendo. 

 


