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PARA LOS CRISTIANOS LA VIDA NO SE ACABA 

CON LA MUERTE 

Leer 

La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto 
de Jesús 

(Mt. 9.18-26; Lc. 8.40-56) 
21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él 
una gran multitud; y él estaba junto al mar. 
22 Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se 
postró a sus pies, 
23 y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre 
ella para que sea salva, y vivirá. 
24 Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 
35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: 
Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? 
36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No 
temas, cree solamente. 
37 Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de 
Jacobo. 
38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y 
lamentaban mucho. 
39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino 
duerme. 

Asignatura: Religión  Curso: 1º Semana: 3 Guía N°: 3 

Docente: Rocío Rojas Fecha: Marzo 28-2020 

Tema: Para los cristianos la vida no se acaba con la muerte 

Indicador de Desempeño: Descubrir el sentido cristiano de la muerte 
 

Nombre del Estudiante: 



40 Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre 
de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 
41 Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te 
digo, levántate. 
42 Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron 
grandemente. 

 

Copiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús es quien levanta al ser humano de la 

muerte 

Por eso los cristianos hablan de 

“resurrección” 

La vida se transforma y pasa a otro estilo de 

vida 



HOMEWORK  

Dibuja lo que más te gustó del texto: La hija de Jairo, y la mujer 

que tocó el manto de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

 


