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Tema: Jairo, un hombre de fe firme (Lucas 8:40-42; 49-56) 

 

PRIMER ACTO: 40-42 

Cuando Jesús regresó, le dio la bienvenida la multitud, porque todos le esperaban. En 

esto, vino un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga; y cayendo a los pies 

de Jesús, le suplicaba que entrara en su casa; porque tenía una hija única, de unos 

doce años, que se estaba muriendo. Pero mientras él iba, la muchedumbre le 

apretujaba. 

 

Jairo, cuyo nombre significa en griego gozo, era un principal de la sinagoga lo que lo 

hacia una persona estimada por los demás. Este padre tenía una única hija la cual tenía 

12 años, pero estaba gravemente enferma Y SIENDO QUIEN ERA  se humilló de 

rodillas y suplicó por ayuda (Hebreos 5:7  nos enseña el perfil de cómo debemos 

acercarnos a Dios en el ejemplo de Jesús, ruegos y súplicas). Jesús respondió que iba. 

 

LA PRUEBA DE LA FE: 

Todavía estaba él hablando, cuando viene uno de parte del jefe de la sinagoga, 

diciendo: Tu hija ha muerto. No molestes más al Maestro. Pero cuando Jesús lo oyó, le 

contestó: No temas; cree solamente, y será sanada (49-50). 

 

Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual, 

aunque perecedero, se prueba con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra 

cuando sea manifestado Jesucristo (1 Pedro 1:7). 

 

SEGUNDO ACTO: 51-56 Se concretiza la fe. 
 Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, 

a Juan y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y hacían 

lamentación por ella. Pero él dijo: —No lloréis; no está muerta, sino que 

duerme.  Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta.  Pero él, 

tomándola de la mano, clamó diciendo: 



 

	  

— ¡Muchacha, levántate! Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se 

levantó; y él mandó que se le diera de comer.  Sus padres estaban atónitos; 

pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. 

 

Ni los lloros y lamentos hicieron que la fe de Jairo fallara, sino que siguió 

confiando en los recursos inagotables y en la gracia y en el poder inagotable 

de Dios. Jesús le había dicho, NO TEMAS; CREE SOLAMENTE y eso fue lo que hizo 

Jairo. Note como el milagro es cuidado por aquellos que lo reciben en las palabras de 

Jesús de que le den de comer a la niña. 

 

Jairo hizo una petición, recibió la aprobación y una mujer dilató la llegada de Jesús a su 

casa para sanar a su hija y ésta muere (Lucas 8:43-48 narra el episodio de la mujer del 

flujo de sangre). Su fe fue firme y en contra de lo lógico, creyó que Jesús era capaz de 

hacer el milagro y lo hizo. 

 


