
Todos pasamos por días desafiantes. ¿Cómo prepararnos para 
enfrentarlos? Es necesario considerar nuestras circunstancias 
en base a una cosmovisión bíblica.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos.    
Pensar bien: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, Y él enderezará tus veredas.» Proverbios 3:5-6
Hacer lo bueno: Confiaré en Jesús durante lo bueno y lo malo de 
la vida. 
Sentirse bien:  Puedo sentir esperanza porque confío en Jesús. 

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir
Esta es una actividad creativa para introducir el tema a aprender 
y para vincular la fe con la vida diaria. La actividad se enfoca en 
ejercer la confianza en el Señor aun en las circunstancias más 
duras de la vida.
Identifiquen distintas emociones: Pueden imprimir la hoja de 
trabajo, ver fotografías o hacer sus propios dibujos que 
muestren emociones que solemos sentir y repitan «Puedo 
confiar en Jesús cuando me siento…». Si tiene niños pequeños 
puede hacer en casa un tesoro escondido con caritas de 
distintas emociones, y cada vez que encuentren un sentimiento 
lo identifiquen y digan: «Puedo confiar en Jesús cuando 
estoy...»
Anime a los niños a que cuelguen sus hojas de trabajo o dibujos 
en lugares visibles de la casa para que recordar la confianza en 

el Señor, sin importar cómo les vaya 
durante el día.

Act iv idad	 2:	 Lección	
Bíblica
Lean juntos de manera amena y 
narrativa Juan 11:1-53

Ideas creativas para el aprendizaje 
de la lección Bíblica:

É s t a  e s  u n a  l e c c i ó n  l l e n a  d e 
s e n t i m i e n t o s :  t r i s t e z a ,  t e m o r, 
entusiasmo, ansiedad, alegría, etc. 
Mientras cuenta o leen la historia, 
identifiquen las emociones de los 

personajes en la narrativa (Será 
necesario familiarizarse con la 

Jesús	resucita	a	Lázaro - Juan 11:1-53
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lectura anticipadamente y tener un entendimiento claro de las 
emociones experimentadas.) A medida que van identificando 
cada emoción digan uno por uno: ¡Yo confío en Dios!

Dibuje en una lámina de papel un mapa que ilustre los lugares 
mencionados en la lección. Haga muñecos de papel y péguelos 
en el mapa, moviéndolos a los lugares correctos durante la 
lectura.

Para enfatizar los puntos clave, dibuje flechas y escriba 
palabras importantes sobre los lugares y personaje.
Mientras van narrando la historia bíblica animar a los 
integrantes de la familia a representar las emociones que 
sintieron esos personajes en esa situación. Si es posible, 
dibujen rostros que representen los personajes: Jesús, María, 
Marta, Lázaro, gente.

Permita que distintos miembros de la familia, en especial los 
niños repitan, narren o dramaticen porciones de la historia. 
Celebren con gran alegría el momento cuando ven a Lázaro 
resucitado y el agradecimiento a Jesús.

Marta y María nos dieron grandes ejemplos de la importancia de 
confiar en Jesús. Jesús resucitó a Lázaro después de que 
Lázaro había estado muerto por cuatro días. De esta forma 
Jesús demostró Su poder grandioso ante todos los presentes.  

Hacer lo bueno y sentirse bien
¿Y ustedes? Piensen en los tiempos buenos y los tiempos 
malos en sus vidas. ¿Confían en Jesús durante lo bueno y lo 
ma lo?  Puede ser  que a lgunos  de  us tedes  es tán 
experimentando tiempos malos hoy mismo. Tal vez no tienen 
buenos amigos en la escuela, o sus papás discuten mucho, o un 
ser querido está enfermo. Tomemos un momento para orar y 
pedir que Dios les ayude durante estos tiempos difíciles. Pause 
un momento y permita que los niños puedan orar por sus 
necesidades y peticiones . 
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Pueden escribir o conversar sobre algunos tiempos difíciles por 
los que estén pasando en esos momentos de forma personal o 
como familia y aprovechar el momento para orar juntos pidiendo 
que Dios les ayude a confiar en Él. 

¿Pero qué pasa si nunca han confiado en Jesús para que los 
salve de su pecado? ¿De quién van a depender durante lo malo 
y lo bueno de la vida? Jesús es el único que estará siempre 
presente para ayudarles. Cuando aceptamos a Jesús, Él se 
hace nuestro Buen Pastor.  (Puede aprovechar este momento 
para asegurarse de que el niño entiende las buenas nuevas de 
salvación.)

Oración: Confío en ti Jesús
Expresen en sus propias palabras su confianza en Jesús por 
alguna situación o reto particular que estén enfrentando de 
manera individual o familiar. Oren por otros que pudieran estar 
pasando por tiempos difíciles, para que aprendan a confiar en 
Dios.

Den gracias a Dios por mostrar su poder a favor de Lázaro y sus 
hermanas. Y por qué lo sigue haciendo hoy en nuestras 
dificultades.

Actividad	3	:	Actividades	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. Cuando Jesús se enteró de que Lázaro estaba enfermo, ¿cuántos 
días esperó Jesús antes de ir a verlo? (Dos 

días) 

2. ¿Qué le pasó a Lázaro antes de que 
llegara Jesús? (Lázaro murió.)
 

3. ¿Cómo se sentía Jesús acerca de 
Marta, María y Lázaro? (Los amaba.) 

4. Aunque éste fue un tiempo muy 
difícil para Marta y María, ¿qué 
hicieron? (Confiaron en Jesús.)

5. ¿Cuánto tiempo había estado 
Lázaro en la tumba cuando Jesús 
llegó? (Cuatro días) 

6. ¿Qué hizo Jesús tan pronto como 
llegó a la tumba? (Resucitó a Lázaro.) 

7. Mencionen unas situaciones 
difíciles en sus vidas. ¿Confían 
en Jesús,  s in  impor tar  la 
situación? 

8. Si ya aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿sienten esperanza, 
sabiendo que Jesús los ama, y aunque mueran, vivirán otra vez con Él 
por siempre

Ideas para el repaso: La gran carrera  
Que cada uno de la familia use un zapato como su ficha de juego. (Un 
zapato por cada uno). 

Coloque los zapatos contra una pared o en un lado de una mesa.  
Cuando uno de los niños  responde correctamente a una pregunta, su 
zapato toma un paso hacia adelante. Cuando un zapato llegue a la 
pared opuesta, o al otro lado de la mesa, el niño al cual pertenece el 
zapato gana el juego.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza
Adaptado de Descúbrelo
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