
TRASFONDO BÍBLICO 

Introducción 
La muerte es una realidad en nuestro mundo. Sin importar las circunstancias en nuestras vidas hoy, sabemos 
que no se nos promete el próximo aliento o la�do del corazón. Aunque a veces puede que sintamos que 
somos invencibles, la verdad es que la vida es como neblina. Esto debe provocar que busquemos el propósito 
para la vida. Cuando buscamos a Dios, Él está listo para encontrarse con nosotros y revelar Su plan para 
nuestras vidas. 
 
Cuando Jesús vivió en la �erra, Él usó uno de Sus milagros más increíbles para demostrar lo profundo de Su 
amor. Él también demostró Su poder sin límite. Cuando resucitó a Lázaro de los muertos, Jesús demostró que 
Él es más que un hombre bueno; Él es el Dios del universo en carne humana. La manera como Jesús realizó 
este milagro también nos enseña a confiar que Dios hace las cosas a Su manera  y en Su �empo. 
 

JESÚS ANUNCIA UN MILAGRO (JUAN 11:1-6 ) 
 
Cuando Jesús recibió la no�cia acerca de la enfermedad de Lázaro, Él hizo un anuncio increíble. Dijo que, a 
pesar de que la enfermedad de Lázaro era extremadamente seria, no terminaría en muerte. Jesús también 
sugirió que algo sucedería con la sanidad de Lázaro que glorificaría a Dios y a Sí mismo. Por toda la Palabra de 
Dios, Dios hace promesas acerca de Sus planes para nosotros. ¡Cuando recibimos una promesa del Señor, 
podemos descansar en el hecho de que Dios hará todo lo que Él dice! 
 
En el versículo 5, la Palabra de Dios dice que Jesús “amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro”. Jesús tuvo un 
amor profundo por ellos. ¡El mismo Dios que demostró tanta compasión por Sus amigos también nos ama 
profundamente! 
 
Lo que Jesús hizo luego dejó perplejos a los que conocían el mensaje que Él ya había recibido. En vez de 
apresurarse a ir y sanar a Lázaro, el versículo 6 dice que se quedó dos días más donde estaba. Esto pudo 
haber causado que las personas pensaran que Jesús no se interesó por su amado amigo. En realidad, sin 
embargo, Jesús estaba usando la situación para enseñarnos principios poderosos acerca de Sí mismo. 
 
Tendemos a ser impacientes y queremos apresurar a Dios. Abraham y Sara, después de recibir la promesa de 
Dios de un hijo, trataron de apresurar las cosas al tener a Ismael por medio de Agar. Esto resultó en gran 
dolor y angus�a (Génesis 16). Al María y Marta ver a Lázaro empeorar, por seguro se sin�eron ansiosas. Jesús 
les enseñaría, sin embargo, que debían confiar en Él en todas las cosas. 
 
  

 
 

Sesión 2: JESÚS ME DA ESPERANZA 
PASAJE BÍBLICO: Juan 11:1-44  

EL PUNTO: Jesús da a los creyentes esperanza de vida eterna. 
PROPÓSITO PARA HOY: Los líderes ayudarán a los adultos a reconocer que Jesús 
es quien les da esperanza en la resurrección y la promesa de vida eterna en Él. 

VERSÍCULO PARA LA EBV: 2 Pedro 1:3 
VERSÍCULO ADICIONAL: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá”. Juan 11:25  



JESÚS REGRESA A JUDEA (JUAN 11:7-10 ) 

 
Después de permanecer dos días donde estaba, Jesús les dijo a Sus discípulo: “Vamos a Judea otra vez”. 
Cuando los discípulos le preguntaron acerca del por qué regresarían a donde habían tratado de apedrearle, 
Jesús les dio una respuesta que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. 
 
El hecho de que Jesús enfrentó persecución en Judea no fue razón suficiente para que nunca regresara. 
Cuando compar�mos el evangelio, vamos a encontrar a personas que reciben a Jesús con gozo y a otros que 
rechazan Su perdón. No debemos darnos por vencidos o desanimarnos porque algunos rechacen el plan de 
Dios o traten de detenernos.  
 

JESÚS CONOCE TODO LO QUE SUCEDE EN TODAS PARTES (JUAN 11:11-16) 
 

Justo después de anunciar que era �empo de regresar a Judea, entonces Jesús afirma: “Nuestro amigo Lázaro 
duerme; mas voy para despertarle”. Debido a que Jesús es Dios, Él conoce todo lo que sucede en todas 
partes. Él no tenía que estar Lsicamente en Betania para saber lo que estaba pasando. ¡De hecho, Jesús pudo 
haber evitado la muerte de Lázaro o levantarlo de los muertos desde donde se encontraba! Sin embargo, 
Jesús escogió Lsicamente ir a donde Lázaro estaba para realizar este milagro. 
 
Los discípulos de Jesús pensaron que se estaba refiriendo a Lázaro estar dormido. Él no dejó lugar a ninguna 
duda cuando les dijo: “Lázaro ha muerto”. Entonces, les dijo a los discípulos que estaba contento de que esto 
había sucedido cuando Él no estaba allí. Él an�cipaba resucitar a Lázaro de los muertos en su presencia para 
que su fe fuera fortalecida. 
 

JESÚS ES LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA (JUAN 11:17-27 ) 

 
Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro había estado en la tumba durante cuatro días. Muchos amigos y 
familiares se habían reunido para llorar la muerte de Lázaro y consolar a Marta y María. Marta 
inmediatamente le dijo a Jesús que ella sabía que si Él hubiera estado allí, Lázaro no hubiera muerto. 
Entonces, ella expresó su profunda fe en Él. Ella sabía que si Él lo deseaba, todavía podía resucitar a su 
hermano de los muertos. 
 
Cuando Jesús dijo primero “tu hermano resucitará”, Marta asumió que Él estaba hablando acerca de la 
resurrección prome�da a todos los seguidores de Cristo. Entonces, Jesús respondió con una pregunta. Le 
preguntó si ella creía que Él era la resurrección y la vida, y que todo el que creen en Él viviría para siempre. 
Marta respondió afirmando su fe en Cristo como el verdadero Mesías.   
 

JESÚS LLORA POR LA MUERTE DE SU AMIGO (JUAN 11:28-37) 
 

Cuando Marta regresó donde María, quien estaba de luto, le dijo que Jesús la llamaba. María corrió a verle. 
Pensando que ella se dirigía a la tumba de Lázaro para llorar, los que habían venido para consolarla le 
siguieron. María tuvo que estar muy dolida y con dudas en este momento. ¿Por qué Jesús no acudió cuando 
lo mandaron a buscar? Ella sabía que Él tenía �empo de llegar antes de que Lázaro muriera. Pero, también 
ella sabía que Jesús era el Mesías y confiaba en Él. Todos estos pensamientos y emociones tuvieron que 
sen�rse como una tormenta en su interior. 



Cuando María llegó donde Jesús, cayó a Sus pies. Ella le dijo lo mismo que Marta había dicho, que si Él 
hubiera estado allí Lázaro no hubiera muerto. Cuando Jesús vio el profundo dolor que todos senPan, también 
experimentó otra emoción: ira. Tal vez Jesús sin�ó ira porque alguien que había estado tan cerca de Él había 
experimentado la maldición de Adán. El pecado enoja a Dios porque va contra Su naturaleza perfecta. Sin 
embargo, también enoja a Dios el ver sus efectos destruc�vos sobre todas las personas que Él ama. 
 

JESÚS DESPLIEGA SU PODER (JUAN 11:38-44) 
 

Cuando Jesús llegó a la tumba, pidió que la piedra fuesa removida. Después de que Marta le recordó que 
Lázaro había estado muerto durante cuatro días, Jesús le recordó que le había prome�do que ella vería la 
gloria de Dios. Jesús oró a Dios el Padre, y cuando exclamó: “Lázaro, sal fuera”, este hombre que había estado 
muerto por cuatro días salió de la tumba completamente envuelto en el sudario. 
 
Todos los presentes tuvieron que sen�rse asombrados. A pesar de que algunos sabían que Jesús era el 
Mesías, todos habían presenciado uno de los despliegues más poderosos de Su poder durante Su ministerio 
en la �erra. ¡Solamente el Único y Verdadero Dios podía hacer esto! 
 
 

APLICACIÓN 
 

Este pasaje revela el poder transformador de Jesús y Su profundo cuidado por nosotros. Saber que Jesús 
levantó a Lázaro de los muertos nos demuestra que solamente Él puede para darnos vida eterna. Además, ver 
a Jesús dolerse por la muerte de Su amigo nos demuestra que Dios detesta las consecuencias del pecado y 
desea rescatarnos a cada uno de nosotros del infierno que merecemos. 
 
Cuando vemos cuánta compasión Jesús demostró hacia Lázaro, recordamos que debemos tener el mismo 
�po de amor por los que todavía no conocen a Cristo. Debemos llorar por los que están perdidos en su 
pecado, y nuestro amor por ellos debe movernos a compar�r Su amor.  
 
 

PREGUNTAS PARA PENSAR 
 

• ¿Cómo respondería si estuviera en los zapatos de María o Marta? ¿Hubiera dudado de lo que Jesús 
estaba haciendo? ¿Le hubiera dicho lo mismo cuando Jesús llegó a Betania? 

• ¿Siente la misma compasión por los que necesitan ser salvos que Jesús cuando vio que Lázaro había 
muerto y Sus amigos lloraban? Pídale a Dios que le dé más compasión por los que necesitan 
experimentar Su amor.  



SESIÓN 2: PLAN PARA LA LECCIÓN 
 

JESÚS SE INTERESA POR MÍ 
PASAJE BÍBLICO: Juan 11:1-44  
 
EL PUNTO: Jesús da a los creyentes esperanza de vida eterna . 
 
PROPÓSITO PARA HOY: Los líderes ayudarán a los adultos a reconocer que Jesús es quien les da esperanza en 
la resurrección y la promesa de vida eterna en Él. 
  
VERSÍCULO PARA LA EBV: 2 Pedro 1:3: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por 
su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. 
 
VERSÍCULO ADICIONAL: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Juan 11:25 

ANTES DE LA SESIÓN 

• Prepare su corazón por medio de la oración y el estudio personal.  
• Esté preparado para añadir a par�cipantes nuevos a los grupos pequeños. 
• Ore cada día por cada uno de los líderes de grupo, líderes de rotación y los adultos que par�ciparán de la 

EBV. 
• Distribuya el material de enseñanza a los líderes de grupo pequeño. 
• Prepare los materiales necesarios.  
• Añada el Cartel para la Sesión 2 a la izquierda del Cartel para la Sesión 1 y el Cartel del Lema en la pared 

focal. 
• Consiga un sistema de sonido o reproductor de CD para tocar música durante la sesión como trasfondo. 
• Seleccione un refrigerio para el día. 
• Verifique con el Director de la EBV si hay anuncios que deban ser comunicados a los par�cipantes. 
• Recuerde plantar la semilla para con�nuar la conexión después de la EBV.  
 

NOTA: Siempre tenga Biblias y lápices disponibles. 
 
 

SELECCIÓN DEL EQUIPO (REFRIGERIO Y MATRÍCULA, 10 MINUTOS) 
 

• Distribuya las e�quetas con los nombres a los que par�ciparon en la Sesión 1. Provea e�quetas para 
nuevos par�cipantes. 

• Toque la canción lema de la EBV según  llegan los adultos. Invítelos a disfrutar del refrigerio antes de que 
comience la sesión. 

• Con�núe estableciendo conexiones con los adultos mientras se matriculan y comen. 
• Asigne adultos que par�cipan por primera vez a un grupo pequeño. 

 
 
 
 



ENTRENAMIENTO DE PRIMAVERA (CONOCIÉNDOSE, 20 MINUTOS) 

 

• Comience la sesión pidiendo que los adultos se reúnan en sus grupos pequeños. Distribuya papel y lápiz a 
los grupos pequeños para que enumeren tantos arPculos de equipo depor�vo como puedan en 30 
segundos.  

• Toque el silbato para que los grupos comiencen. Al final de los 30 segundos, toque el silbato para que 
dejen de escribir. 

• Dirija a los grupos a contar los arPculos en sus listas. Permita �empo para que tomen turnos 
compar�endo sus respuestas. 

• Despliegue varias piezas de equipo depor�vo. Comparta cómo cada pieza está diseñada para un 
propósito específico, y cómo los atletas depositan su esperanza en que el equipo está haciendo lo que fue 
diseñado a hacer. 

• Anime a adultos que hayan jugado deportes a compar�r historias graciosas de equipo defectuoso. 
• Diga: Comenzaremos nuestro día como la mayoría de los equipos comienzan sus par�dos.  Pónganse de 

pie para cantar el himno nacional. Si buscó una versión musical del himno nacional, tóquelo y canten 
juntos. Si no �ene música, canten a capela. Al finalizar el himno asegúrese de que hay vítores y 
expresiones de entusiasmo. 

• Sugerencia: Si hay diferentes países representados en su grupo, permita que un adulto cante el himno 
nacional de su país mientras el resto de los par�cipantes escuchan de pie. Si es posible, canten el himno 
de un país diferente del de la sesión anterior.  

• Pida que uno de los líderes de grupo pequeño ore por el grupo.  
 
 

JUEGO DE EXHIBICIÓN (CREAR EL INTERÉS, 10 MINUTOS) 
 

• Despliegue una pieza de equipo depor�vo que esté diseñado para proteger al jugador. Comparta  cómo el 
equipo está diseñado para ser usado y cómo los jugadores esperan que les provea la protección esperada. 
Describa la consecuencia de cuando el equipo no funciona. 

• Pida que los adultos mencionen algunos objetos alrededor de la casa que esperan que funcionen como se 
espera. 

• Comparta una historia acerca de algo en lo que usted depositó su esperanza pero no funcionó como se 
esperaba (por ejemplo, calefacción que dejó de funcionar la noche más fría del año, o un calentador de 
agua que se enfrió durante una ducha.) Anime a los adultos a compar�r historias similares. 

• Llame la atención al Cartel de la Sesión 2. Lea el Ptulo. Diga: Ponemos nuestra esperanza en muchas 

personas y objetos como equipo depor�vo, pólizas de seguro, y enseres eléctricos; sin embargo, en algún 

momento dejan de funcionar. Nuestro estudio hoy está diseñado para ayudarnos a reconocer que Jesús es 

la esperanza que nunca falla.  
 
 

JUEGO DE TEMPORADA (ESTUDIO BÍBLICO, 50 MINUTOS) 

 

Juan 11:25 
• Pregunte si alguien conoce el término “muerte súbita” o “muerte súbita en la prórroga”. Explique que se 

refiere a una jugada para decidir un empate. Significa que la jugada termina tan pronto un equipo anota. 
El equipo que anota gana y el equipo opuesto experimenta muerte súbita. 



• Diga: La muerte no es un tema que disfrutamos contemplar o discu�r, pero la realidad es que todos 

experimentaremos la muerte. Sin embargo, cuando depositamos nuestra confianza y esperanza en 

Jesucristo, la muerte no es final.  

• Lea el versículo bíblico adicional para hoy, Juan 11:25. Anime a los adultos a an�cipar este versículo 
durante el estudio de hoy.   

 
 

Juan 11:-14 
• Resuma brevemente la historia de Lázaro o reclute a un hombre para presentar un monólogo en primera 

persona de la historia de Lázaro. 
• Formen 4 equipos. Asigne a cada grupo una hoja con el encabezado que preparo para esta ac�vidad. 

Explique que examinaran  Juan 11:1-44 para encontrar evidencia para el encabezado en sus hojas. 
∗ Jesús demostró lo profundo de Su amor. 
∗ Jesús demostró Su poder sin límites. 
∗ Jesús probó ser más que un hombre bueno. 
∗ Jesús les enseñó a Marta y María a confiar que Él haría las cosas a Su manera y en Su �empo. 

• Permita que los grupos tomen turnos compar�endo lo que descubrieron. 
• Seleccione una o dos de las declaraciones y comparta de su propia experiencia cómo han sido ciertas. Si 

el �empo se lo permite, anime a los líderes de grupos pequeños y otros adultos a compar�r de sus 
experiencias personales también. 

• Comparta: A pesar de que el pasaje de hoy enfoca en Lázaro, Jesús reveló principios acerca de Sí mismo 

que son tan ciertos y aplicables a nosotros hoy día. 
• Trabajen como grupo grande encontrando y conversando respecto a las revelaciones de Jesús en los 

versículos 8-44. 
∗ vv 8-10 Enfrentar persecución no fue razón para que Jesús se diera por vencido o no regresara. 
∗ vv 11-15 Debido a que Jesús es Dios, Él sabe todas las cosas que suceden por todas partes. 
∗ v 27 Jesús es el Único y Verdadero Mesías. 
∗ vv 33-38 Jesús �ene compasión y se interesa profundamente por nosotros. 
∗ vv 41-44 Jesús �ene el poder para hacer lo imposible. 

• Use la hoja Lázaro ha muerto para abundar en cada descubrimiento y cómo la verdad aplica a nosotros 
hoy día.  

• Distribuya la lista de las Preguntas para pensar a sus entrenadores para que guíen a los adultos a 
encontrar aplicación personal del estudio de hoy.  

 
 

JUEGO DE ESTRELLAS (Aplicación, 25 minutos) 
 

• Pida que cierren los ojos y escuchen mientras un líder de grupo pequeño lee o canta el himno “Roca de la 
eternidad” o “Oh qué Salvador es mi Cristo Jesús!” (Hoja Himnos) Sugerencia: Si �ene piano o guitarra 
disponibles, provea acompañamiento para el himno. Si el �empo se lo permite, se pueden cantar ambos 
himnos.  

• Pida que los adultos conversen acerca de las preguntas siguientes: 
∗ ¿En qué se basa su esperanza? 
∗ ¿Qué se requiere para que depositen su esperanza en Jesús? 

• Guíe en una oración dando gracias a Jesús por ser la roca en la cual podemos anclar nuestra esperanza. 
• Invítelos a considerar las “Jugadas más importantes”. Anime a los par�cipantes a responder en sus 



grupos pequeños, según usted menciona las preguntas siguientes. (Haga una pausa entre cada pregunta. 
El nivel de par�cipación de los grupos es un buen indicador para moverse a la próxima pregunta.) 1. ¿Cuál 

es el punto central de esta sesión?  (Jesús da a los creyentes esperanza de vida eterna.) 2. ¿Cómo aplica a 

nuestras vidas? 3. ¿Qué harán como respuesta? 
• Asegúrese de que sus entrenadores estén prestando atención a lo que sus par�cipantes están 

compar�endo, par�cularmente las respuestas a la tercera pregunta. 
 
 

CIERRE DESPUÉS DEL PARTIDO (Clausura, 5 minutos) 

 

• Anuncie las ac�vidades relacionadas con la EBV así como otros eventos relevantes. Permita que los 
adultos sepan que usted y los líderes de grupos pequeños estarán a la disposición de ellos para conversar 
más acerca del estudio bíblico. 

• Llame la atención al Cartel del versículo bíblico para la EBV. Lea el versículo y desaLe a los adultos a 
memorizarlo durante la semana. 

• Pida que los adultos dejen las e�quetas con sus nombres en el salón para usar durante la semana. 


