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Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá.»  Juan 11:25 
 

 

 
 
1. Naín: Jesús resucita al hijo de una viuda 
Lucas 7:11-17 | Lucas 7:17 

 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus 

discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que 

llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella 

mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: «No 

llores.» Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: «Joven, 

a ti te digo, levántate.» Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y 

lo dio a su madre.  

Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha 

levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.» Y se extendió la fama de él 

por toda Judea, y por toda la región de alrededor.  
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2. Capernaum: resurrección de la hija de Jairo 
Mateo 9:18,19; Lucas 8:49-56 (Marcos 5:22-24, 35-43) | Lucas 8:50 
 

Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: 

«Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá.» Y se levantó Jesús, y 

le siguió con sus discípulos. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del principal de 

la sinagoga a decirle: «Tu hija ha muerto; no molestes más al Maestro.» Oyéndolo Jesús, le 

respondió: «No temas; cree solamente, y será salva.»  

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. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: 

«No lloréis; no está muerta, sino que duerme.» Y se burlaban de él, sabiendo que estaba 

muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate.» Entonces 

su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que se le diese de comer. Y sus 

padres estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.  
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3. Betania: resurrección de Lázaro 
Juan 11:1-44 | Lucas 11:25 

Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su 

hermana… Oyéndolo Jesús, dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria 

de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.» … 

Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. 

Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios; y muchos de los judíos habían 

venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano...  

Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: «Mirad cómo le amaba.» Y algunos de ellos 

dijeron: «¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no 

muriera?»  Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y 

tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: «Quitad la piedra.» Marta, la hermana del que 

había muerto, le dijo: «Señor, hiede ya, porque es de cuatro días.» Jesús le dijo: «¿No te he 

dicho que si crees, verás la gloria de Dios?»  

Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos 

a lo alto, dijo: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes; 

pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has 

enviado.» Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «¡Lázaro, ven fuera!» Y el que había 

muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. 

Jesús les dijo: «Desatadle, y dejadle ir.»  


