
Historia bíblica: Jesús le devolvió la vida a Lázaro (Juan 11:1-44)

Verdad bíblica de hoy: Jesús puede hacer cualquier cosa.

Versículo bíblico: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. 2 Pedro 1:3

BEBÉS A 1 AÑO

• Jesús tenía tres amigos especiales: María, Marta y 
Lázaro. 

• Marta y María eran hermanas de Lázaro.

• Un día, Lázaro se enfermó mucho.

• Jesús oró, y eso hizo que Lázaro estuviera bien otra vez.

1 Y 2 AÑOS

Lázaro, un amigo de Jesús, estaba muy enfermo. Entonces 
María y Marta, las hermanas de Lázaro, enviaron un 
mensaje a Jesús. Y Jesús fue a la casa de María, Marta y 
Lázaro.

Jesús caminó con María y Marta. Jesús estaba muy 
triste junto con sus amigas. Entonces Jesús oró a Dios. 
Inmediatamente, ¡Lázaro se estuvo bien otra vez! Jesús 
había hecho que Lázaro se sanara.

Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 2” (a continuación), platos desechables de papel, marcador permanente

• Dibuje una cara feliz en un lado del plato de papel y una cara triste del otro lado para cada niño.

• Invite a los niños a que se sienten con usted en el piso.

• Dele un plato a cada niño y hable acerca de las caras.

• Anime a los niños a mostrarle a usted una cara feliz y una cara triste mientras usted habla acerca de cosas que los hace 
a ellos felices y tristes.

• Coloque el “Cuadro didáctico 2” en el piso y nombre las personas en el cuadro.

• Abra la Biblia en Juan 11 y cuente la historia bíblica.

• Recuérdeles a los niños que Jesús estaba triste con sus amigos y todos ellos estaban felices cuando Jesús hizo que 
Lázaro estuviera bien. 

JESÚS ME DA ESPERANZA

DÍA 2

HISTORIA BÍBLICA Y MÁS
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BÍBLICO

BUSQUEN LA BIBLIA  (Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 2” (a continuación), “Señaladores 
bíblicos” (CD 3), frazada pequeña  

• Coloque un señalador bíblico en 2 Pedro 1:3.

• Coloque la Biblia en el piso enfrente suyo y cúbrala con 
una frazada pequeña.

• Anime al niño a encontrar la Biblia debajo de la frazada. 
Provea ayuda según lo necesite para quitar la frazada.

• Repítalo mientras el niño esté interesado. Actúe 
sorprendido cada vez que descubra la Biblia.

• Recoja la Biblia, ábrala en el señalador y lea el versículo.

• Señale el cuadro de la historia bíblica y cuente la 
historia.

• Comente que Lázaro necesitó que Jesús lo hiciera estar 
bien de nuevo. 

JUEGUEN CON PELOTAS Y CON UN MOLDE 
PARA PASTELITOS (Bebés a 18 meses)
Materiales: Biblia, “Dibujos del rostro de Jesús” (CD 9), 2–3 pelotas 
pequeñas (como del tamaño de pelotas de tenis), molde para hornear 
pastelitos, cinta adhesiva

• Pegue con cinta adhesiva un dibujo de Jesús en el 
fondo de cuatro o cinco de los espacios del molde para 
hornear pastelitos. 

• Anime al niño a poner pelotas en los moldes para 
pastelitos.

• Mientras los niños mueven las pelotas en el molde para 
pastelitos, señale los dibujos de Jesús.

• Abra la Biblia y cuente la historia bíblica.

• Recuérdele al niño que Jesús amaba a su amigo Lázaro 
e hizo que él se sintiera bien de nuevo.

• Diga: “Jesús te ama y tiene cuidado de ti también”. 

 NOTA: Si usted usa pelotas de tenis, recuerde que no 
pueden ser desinfectadas. Supervise cuidadosamente 
para evitar que los infantes se lleven las pelotas a la 
boca.

CAMINEN EN UN SENDERO (18 meses a 3 años)
Materiales: Biblia, “Cuadro didáctico 2” (a continuación), cinta para pintor, 
sandalias, ropa para vestirse como en tiempos bíblicos (Instrucciones en 
CD 30)

• Haga un sendero con cinta por el salón.

• Coloque la Biblia y el cuadro didáctico al final del 
sendero.

• Invite a un niño a que se pruebe una ropa de tiempos 
bíblicos y un par de sandalias.

• Guíe al niño a que camine por el sendero marcado 
con cinta. Mientras él camina, háblele de Jesús y sus 
amigos.

• Siéntense en el piso al final del sendero y miren el 
cuadro didáctico. Abra la Biblia en Juan 11.

• Comente que Jesús hizo que Lázaro se sintiera bien. 
Diga: “Jesús puede hacer cualquier cosa”.

JUEGUEN CON UN SET PARA MÉDICO  
(18 meses a 3 años)
Materiales: Biblia, kit de juguete para médico, muñeco bebé, frazada

• Coloque el kit para doctor en la mesa junto con el 
muñeco bebé y la frazada.

• Mientras un niño explora el kit, hable acerca de cómo 
sus padres tienen cuidado de él y lo llevan al médico 
cuando él está enfermo.

• Recuérdele al niño que Jesús lo ama y le dio sus padres 
para que cuiden de él.

• Abra la Biblia en Juan 11 y cuente la historia bíblica.

• Dígales cómo Lázaro el amigo de Jesús estaba enfermo, 
pero Jesús hizo que estuviera bien.

• Recuérdeles a los niños que Jesús los ama a ellos 
también. 
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ACTIVIDADES ADICIONALES SOBRE EL TEMA

(Bebés a 18 meses)

DECOREN UN BANDERÍN DEPORTIVO 
Materiales: Biblia, “Plantilla de banderín” (CD 14), marcadores lavables, calcomanías del tema de la EBV 2018 (VBS 2018 Theme Stickers, 005797732), 
sellos de deportes

• Copie y recorte los banderines.

• Invite a un niño a decorar uno de los banderines con marcadores, calcomanías y sellos de deportes.

• Lea el versículo en el banderín mientras ayuda al niño. 

CINTAS Y CAMPANILLAS
Materiales: “Cuadro didáctico 2”  (a continuación), cinta de color, campanillas de tamaños variados, adhesivo instantáneo

• Prepare ocho cintas atando una campanilla a un extremo de un pedazo de cinta de 12” (30 cm). Asegure el nudo con 
unas gotas de adhesivo instantáneo.

• Amarre el otro extremo de la cinta a la parte de abajo de una de las piezas de la baranda de la cuna o péguela al borde 
de una mesa baja.

• Pegue el cuadro didáctico de hoy  al lado de la fila de cintas.

• Ponga a un infante en el piso y muéstrele cómo patear las campanillas para hacerlas sonar.

• Cante una canción mientras el infante patea las campanillas. 

 NOTA: Por razones de seguridad, esta actividad debe supervisarse de cerca. Coloque las campanillas fuera del alcance 
de los infantes cuando no pueda supervisar esta actividad.

(18 meses a 3 años)

JUEGUEN EN UNA PISCINA DE PELOTAS  
Materiales: Biblia, ““Señaladores bíblicos” (CD 3), piscina inflable pequeña, pelotas plásticas pequeñas, calcomanías de puntos

• Llene el fondo de la piscina con pelotas.

• Esconda la Biblia entre las pelotas.

• Permita que uno o dos niños jueguen en la piscina.

• Actúe con sorpresa al encontrar la Biblia.

• Guíe a un niño a abrir la Biblia en 2 Pedro 1:3 donde está el señalador. Lea el versículo.

Estas actividades pueden usarse cualquier día de la EBV.  
Se sugieren para una edad específica, pero pueden adaptarse para las demás edades también.
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ACTIVIDADES ADICIONALES SOBRE EL TEMA

(18 meses a 3 años)

PÓNGANSE UN UNIFORME DEPORTIVO  
Materiales: Cubo gigante inflable (Giant Inflatable Game Cube, 005630803), o caja cuadrada de cartón, “Agregados al Cubo gigante inflable” (CD 12b), 
variedad de camisetas de béisbol o de fútbol para niño, espejo de pie

• Coloque los agregados de equipos deportivos en los bolsillos del cubo inflable (o péguelos en los lados de la caja).

• Muéstrele al niño las camisetas de uniformes y permítale escoger una para que se la ponga sobre su ropa. Anime al 
niño a que se mire en el espejo. Hable acerca del uniforme que está usando. 

• Ayude al niño a encontrar dibujos que van juntos en el cubo inflable.  

• Dé vueltas al cubo en la dirección del niño y mencione un dibujo para que él lo encuentre.

• Diga: “Dios sabe que nos gusta divertirnos jugando pelota. Dios nos da todo lo que necesitamos”. 

DECOREN UN BANDERÍN DEPORTIVO 
Materiales: Biblia, “Plantilla de banderín” (CD 14), marcadores lavables, calcomanías del tema de la EBV 2018 (VBS 2018 Theme Stickers, 005797732), 
sellos de deportes

• Copie y recorte un banderín para cada niño.

• Invite a un niño a decorar un banderín con marcadores, calcomanías y sellos de deportes.

• Lea el versículo en el banderín mientras ayuda al niño. 
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Jesús le devolvió la vida a Lázaro  
(Juan 11:1-44)
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