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11 Poco después, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. 

Mucha gente iba con ellos. 12 Cuando llegaron a la entrada del pueblo, 

vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El 

muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo la 

acompañaba. 
13 Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: «No llores.» 
14 Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de 

caminar, y Jesús le dijo al muerto: «¡Joven, te ordeno que te 

levantes!» 15 El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces 

Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre.16 Al ver eso, la 

gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían: 

«¡Hay un profeta entre nosotros! ¡Ahora Dios va a ayudarnos!» 
17 Y muy pronto la gente de la región de Judea y de sus alrededores 

supo lo que Jesús había hecho. 

 

Introducción 

Jesús se movía de Capernaúm a Naín en el cumplimiento de su misión de buscar a los 

perdidos y necesitados. En la escena aparece una mujer viuda y madre de un único hijo 

que había fallecido e iba al cementerio con una gran multitud para sepultar a su hijo 

cuando ocurrió esta historia. 

 

Desarrollo 

Veamos esta historia como un drama en 4 actos: 

 

Acto #1- Jesús camino a Nain con muchos discípulos y mucha gente 

Aconteció después que él iba a una ciudad llamada Naín, y marchaban 

juntamente con él bastantes de sus discípulos, y una gran multitud (v.11). 

  

 



 

	

Acto #2- La viuda de Naín viene al cementerio con una gran multitud 

Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban a enterrar 

a un difunto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y estaba con ella un 

grupo considerable de la ciudad (v.12). 

  

Acto # 3- Jesús y la viuda. Una palabra de ánimo 

Cuando el Señor la vio, fue movido a compasión sobre ella, y le dijo: No llores (v.13).  

Probablemente era un pésame más de los que había recibido. Muchos se compadecían 

y se dolían, pero no podían hacer más nada. Si uno cree puede ver la gloria de Dios 

(Juan 11:40). 

 

Acto # 4- El funeral ha terminado 

Él se acercó y tocó la camilla mortuoria, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: 

Joven, a ti te digo, ¡levántate!  Entonces el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y 

él se lo dio a su madre (v.14-15) 

Jesús hizo lo que otros no hacían, tocar el féretro. Hizo un milagro específico: a ti te 

digo… El muchacho comenzó a hablar, ¿de qué hablaba?  

 

Conclusión 

El temor se apoderó de todos, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta ha 

surgido entre nosotros; y Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él, se 

divulgó por toda la Judea y por toda la región circunvecina (v. 16-17). 

 


