
SESIÓN 2-PREGUNTAS PARA LOS GRUPOS PEQUEÑOS 

 

1. ¿Consideran que son compe��vos? ¿Son buenos perdedores o malos perdedores? 

2. Cuando eran pequeños, piensan que sus padres les dejaban ganar? ¿Por qué harían eso? 

3. ¿Alguna vez han sido parte de una temporada de no ganar ningún juego? ¿Cómo se sin�eron? 

4. En la primera mitad de su evangelio, Juan registró siete milagros de Jesús. Juan se refirió a estos milagros 
como señales, y �enen la intención de revelar algo importante acerca de Jesús. La resurrección de Lázaro 
de los muertos es la sép�ma de estas señales. Estos son los otros seis:                                                      

♦ Conver�r el agua en vino (Juan 2:1-11) 

♦ Sanar al hijo del oficial en Capernaúm (Juan 4:46-54) 

♦ Sanar al paralí�co en el estanque de Betesda en un día de reposo (Juan 5:1-9) 

♦ Alimentar a 5,000 (Juan 6:5-14) 

♦ Caminar sobre el agua (Juan 6:16-21) 

♦ Sanar a un hombre ciego de nacimiento (Juan 9:1-41) 

5. ¿Qué sabemos de Jesús de este pasaje? 

6. ¿Cómo Juan 11:25 debe impactar nuestras vidas cada día? 

7. ¿Cuán seguros están ustedes de su esperanza para vida eterna? ¿Por qué? 

8. Cuando enfrentan circunstancias di<ciles o pérdida, ¿se les hace fácil o di<cil encontrar esperanza en 
Jesús? Expliquen. 

9. ¿Qué pueden hacer ahora para cul�var mayor confianza en Jesús para que, cuando enfrenten las 
dificultades de la vida, puedan confiar en Él? 

10. ¿Cómo cambia este pasaje la manera como consideran la pena por la pérdida de un ser querido? ¿La 
muerte? 



TEATRO DE LECTORES 

Lector 1: Ahora, un hombre estaba enfermo, 
 
Lector 2: Lázaro, de Betania, la villa de María y su 

hermana Marta. 
 
Lector 3: María fue la que 
 
Lector 4: ungió al Señor con perfume y 
 
Lector 5: limpió Sus pies con su pelo, y era su hermano, 
 
Lector 3: Lázaro, el que estaba enfermo. Por eso, 
 
Lector 1: las hermanas le enviaron un mensaje: “Señor, 
 
Lector 4: el que amas está enfermo”. 
 
Lector 2: Cuando Jesús escuchó esto, dijo: 
 
Lector 5: “Esta enfermedad no 
 
Lector 4: terminará en muerte sino que 
 
Lector 3: es para la gloria de Dios, para que el Hijo de 

Dios 
 
Lector 2: sea glorificado”. 
 
Lector 1: Ahora Jesús amaba a Marta, la hermana de 

María, y a Lázaro. 
 
Lector 2: Por eso, cuando supo que Lázaro estaba 

enfermo, 
 
Lector 5: permaneció dos días más 
 
Lector 3: en el lugar donde estaba. 
 
Lector 4: Después de eso, 
 
Lector 3: Le dijo a Sus discípulos, 
 
Lector 2: “Regresemos a Judea”. 
 
Lector 1: “Rabí”, dijeron los discípulos, “los judíos acaban 

de tratar de apedrearte, y ¿regresas a ese 
lugar?” 

Lector 5: “¿No hay 12 horas en un día?” respondió Jesús. 
 
Lector 3: “Si alguno camina durante el día, 
 
Lector 4: no tropieza, porque 
 
Lector 2: ve la luz de este mundo. 
 
Lector 4: Pero, si alguno camina durante la noche, 
 
Lector 2: tropieza, 
 
Lector 3: porque la luz no está en él”. 
 
Lector 5: Jesús dijo esto, y entonces 
 
Lector 1: les dijo: “Nuestro amigo Lázaro duerme, 
 
Lector 5: pero voy a despertarlo”. 
 
Lector 4: Entonces los discípulos le dijeron: “Señor, 
 
Lector 2: si está dormido, sanará”. 
 
Lector 3: Jesús, sin embargo, se estaba refiriendo a la 
 
Lector 1: muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que 
 
Lector 3: Él hablaba acerca de estar dormido. 
 
Lector 5: Por eso Jesús les explicó, 
 
Lector 4: “Lázaro ha muerto. 
 
Lector 3: Me alegro por ustedes que no estuvieron allí 
 
Lector 2: para que crean. 
 
Lector 1: Vayamos a él”. 
 
Lector 4: Entonces, Tomás (llamado “Dídimo”) 
 
Lector 5: dijo a los demás discípulos, 
 
Lector 3: “Vayamos también para 
 
Lector 2: que muramos con Él”. 

Teatro de lectores (Sesión 2, Examine) 



v. 3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús: 

“Señor, he aquí el que amas está enfermo”.  

v. 21 Y Marta dijo a Jesús: “Señor, si hubieses estado 

aquí, mi hermano no habría muerto”. 

v. 4 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”. 

v. 22 “Mas también sé ahora que todo lo que pidas a 

Dios, Dios te lo dará”. 

v. 5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. v. 23 Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. 

v. 6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 

dos días más en el lugar donde estaba. 

v. 24 Marta le dijo: “Yo sé que resucitará en la 

resurrección, en el día postrero”. 

v. 8 Le dijeron los discípulos: “Rabí, ahora procuraban 

los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá?” 

vv. 25-26 Le dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la 

vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y 

todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 

eternamente. ¿Crees esto?” 

v. 9b “El que anda de día, no tropieza, porque ve la 

luz de este mundo;” 

v. 32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al 

verle, se postró a sus pies, diciéndole: “Señor, si 

hubieses estado aquí, no habría muerto mi 

hermano”. 

v. 10 “pero el que anda de noche, tropieza, porque 

no hay luz en él”. 

v. 35 Jesús lloró. 

v. 11 Dicho esto, les dijo después: “Nuestro amigo 

Lázaro duerme; mas voy para despertarle”. 

v. 37 Y algunos de ellos dijeron: “¿No podía éste, que 

abrió los ojos al ciego, haber hecho también que 

Lázaro no muriera?” 

v. 14 Entonces Jesús les dijo claramente: “Lázaro ha 

muerto;” 

v. 39a Dijo Jesús: “Quitad la piedra”.   

v. 15 “y me alegro por vosotros, de no haber estado 

allí, para que creáis; mas vamos a él”. 

v. 39b Marta, la hermana del que había muerto, le 

dijo: “Señor, hiede ya, porque es de cuatro días”. 

v. 16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus 

condiscípulos: “Vamos también nosotros, para que 

muramos con él”. 

v.40 Jesús le dijo: “¿No te he dicho que si crees, verás 

la gloria de Dios?” 

v. 17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro 

días que Lázaro estaba en el sepulcro. 

v. 41a Entonces quitaron la piedra de donde había 

sido puesto el muerto. 

v. 20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, 

salió a encontrarle. 

v. 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: 

“¡Lázaro, ven fuera!” 

v. 20 pero María se quedó en casa. v. 44 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”. 

Tiras Desesperado o Esperanzado (Sesión 2, Examine) 



 

¿Crees en Milagros?  EBV 2018 Jóvenes Sesión 2 Examine 

¿CREES EN MILAGROS? 
 

Cuatro días.  Lázaro estuvo muerto lo 
suficiente como para ser colocado en una tumba y para que todos los 
que le conocían se hubieran dolido. Nadie puso en duda el amor de 
Jesús por Lázaro. Sin embargo, dudaron de Su poder. 
 
A veces, nuestra espera es más que cuatro días. Podemos, al igual 
que la familia y los amigos de Lázaro, sen5rnos  como muertos por 
dentro. Jesús ofrece nuestra única esperanza. Él le dijo a Marta: “Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque esté muerto, 
vivirá. ¿Crees esto?” Ésta es una buena pregunta. 
 
Si No ¿Crees que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? 
 
Si No ¿Crees que Jesús 5ene poder sobre la muerte? 
 
Si No ¿Crees que Jesús es la única fuente de vida eterna? 
 
Si No ¿Crees que Jesús es la única fuente de esperanza para 
  tu vida en la 5erra? 
 
Si No ¿Crees que Jesús es la única esperanza que tus amigos 
  5enen en la vida? 
 
Si respondes NO en alguna de las preguntas anteriores, escribe una 
oración en el espacio provisto abajo pidiéndole a Dios que te ayude 
con tu incredulidad. 
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DESAFÍO 
DESPUÉS DEL  
PARTIDO 

La sesión de hoy se puede resumir en 
estos cuatro puntos: 

1. Si creemos, veremos la gloria de Dios en nuestras propias 
circunstancias. 

2. Jesús no siempre actúa de acuerdo a nuestro �empo.  

3. Jesús es la resurrección y la vida. 

4. Todo el que cree en Jesús vivirá para siempre. 

Aplica estas verdades a tu vida de una o más de las maneras 

siguientes. Marca las que te comprometes hacer. 

Da gracias a Dios por no permi�r que nada se desperdicie 
en tu vida. Pídele que use hasta la circunstancia más di'cil 
para mostrar Su gloria. 

Se paciente, sabiendo que Dios actuará a tu favor en su 
�empo perfecto. 

Dile a alguien que no conoce a Jesús que Él es la 
resurrección  y la vida. 

Iden�fica un área de tu vida donde necesitas que 
Jesús te libere. Según te llama a salir de ese 
pecado, corre hacia Él. 
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