
 

NOMBRE: ____________________________________ GRADO: _________ 

 

- Lee con atención el texto y responde las preguntas seleccionado la opción  
correcta. 

Cuando Jesús regreso al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque 
todos lo estaban esperando. En esto llego uno llamado Jairo que era jefe de la 
sinagoga, este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, 
porque tenía una sola hija, de unos doce años; que estaba a punto de morir. 
Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía, entre la 
multitud había  una mujer que desde hacía doce años estaba enferma, con 
derrames de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía, sin que 
ninguno, la hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó 
el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. 
Entonces Jesús preguntó: -“¿Quién me ha tocado?”, como todos negaban haberlo 
tocado, Pedro dijo: -“Maestro la gente te oprime y empuja por todos lados “. Pero 
Jesús insistió: -“Alguien me ha tocado porque me he dado cuenta que de mi ha 
salido poder. La mujer al ver que no podía esconderse fue temblando a 
arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos porque razón lo 
había tocado y como había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: -“Hija por tu fe 
has sido sanada, vete tranquila”. Todavía estaba hablando con Jesús cuando llego 
un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: -“Tu hija ha muerto, no molestes más 
al maestro”, pero Jesús lo oyó y le dijo: -“No tengas miedo, solamente cree y tu 
hija se salvará”. 

Al llegar a la casa, no dejo entrar con él, más que Pedro, a Santiago y a Juan, 
junto con el padre de la niña y madre de la niña. Todos estaban llorando y 
lamentándose por ella, pero Jesús les dijo: -“No lloren; la niña no está muerta sino 
dormida”. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús 
la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte: 
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-“¡Muchacha levántate! Y ella volvió a la vida, al momento se levantó y Jesús 
mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados pero Jesús 
les ordenó no le hablaron qué había pasado. 

1). Del texto se deduce que: 

A. Jesús sanó dos mujeres enfermas de gravedad 
B. Se sano una mujer y la otra no 
C. Sanó Jesús una mujer y a la otra la volvió a la vida 
D. Resucitó a la vida a dos mujeres 
 
2). El enunciado más acorde con el contenido del texto es: 

A. La resurrección de la hija de Jairo y la mujer hemorroísa 
B. La hija de Jairo y la mujer del manto 
C. La hija del jefe de la sinagoga y la mujer enfermiza 
D. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto a Jesús 
 
3). El autor se propone en el texto: 

A. Enunciar un milagro de Jesús  
B. Dar a conocer los mensajes de Jesús 
C. Enunciar milagros y curaciones que hizo Jesús  
D. Reconocer la grandeza de Jesús en su misión 
 
4). Uno de los siguientes enunciados no se deduce en el texto: 

A. Alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mi ha salido poder 
B. Hija por tu fe has sido sanada 
C. El hijo del hombre tendrá que sufrir mucho 
D. No tengas miedo, solamente cree 
 
5). El tema central del escrito es: 
 
A. Cuando Jesús regresa al otro lado del lago y recibió a la gente con alegría  
B. Mientras Jesús iba, la multitud lo seguía; entre ellos estaba una mujer enferma 
que lo tocó  
C. Una mujer enferma toco el manto de Jesús y luego Jesús resucita a la hija de 
Jairo 
D. Jesús recibe un mensajero y el jefe de la sinagoga le envía un recado 
 
6). El término “Resucitó”, significa en el texto: 

A. Enterrado                         C. Vuelto a la vida 
B. Enmudecido                     D. Sin vida 
 



7). El autor en el texto da a entender que: 
 
A. Jesús era un profeta enviado de Dios 
B. Jesús era un  hombre con un poder divino dado por Dios 
C. Dios era el que hacía los milagros por medio de Jesús 
D. No había nada posible sin el poder de Dios sobre el hombre 
 
8). El autor desarrolla su escrito principalmente con base en: 
 
A. Parábolas y signos                   C. Milagros y curaciones 
B. Milagros y predicaciones          D. Predicaciones y mensajes  
 
9). La expresión: “No lloren, la niña no está muerta, sino dormida”, era antigua 
para los Judíos porque: 

A. Eran fariseos, hipócritas y no creían en Jesús 
B. Eran personas sin esperanzas, ni fe 
C. Construían burlas e insultos para Jesús 
D. Daba lugar a más de una interpretación 
 
10). Según el mensaje del autor el mensaje del texto puede ser: 
 
A. No tener miedo, creer porque el que cree se salvará 
B. No dudar ni perder la fe, porque se pierde la esperanza 
C. Perseverar, porque el que persevera alcanza 
D. No dudar del poder de Cristo en la iglesia 
 


