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Querido Dios,
Qué agradecido estoy de saber que ayudas a quienes creen en ti. Ayúdame a confiar en ti como 
lo hizo Jairo.
Amén. 

Pero Jesús lo oyó (mano ahuecada alrededor de tu oreja) y le dijo:—No tengas miedo (sacude 

las manos a la altura de tu pecho); solamente cree (mano ahuecada alrededor de tu oreja),  

y tu hija se salvará (desliza las manos con rapidez desde tu cabeza hacia abajo y luego aléjalas 

de tu cuerpo).

Lucas 8:50 (DHH)

Sólo Dios tiene el poder de hacer que una persona vuelva a la vida. Jesús demostró que Él es Dios 
al hacer que las personas volvieran a vivir, como sucedió con la hija de Jairo.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Más de una persona ya había visto que la hija de Jairo estaba muerta. Pero Jesús trae consigo el 
poder de Dios. Le dijo a Jairo que creyera y que su hija sería sanada. ¡Y eso es lo que pasó!

• ¿Qué dijo Jesús sobre la niña cuando vio que las personas estaban llorando? (Jesús dijo que 
la niña no estaba muerta. Dijo que solo estaba dormida.)

• ¿Qué le dijo Jesús a Jairo cuando le dijeron que su hija estaba muerta? ("No tengas miedo. 
Solamente cree, y tu hija se sanará.")

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Lucas 8:40-42, 49-56
Jesús sana a una niña
Hora de levantarse

• ¿Qué pasó cuando Jesús tomó la mano de la niña y le dijo que se pusiera de pie? (Ella se 
levantó y comenzó a caminar por la habitación.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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