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LÁZARO - JUAN 11 

 

En esta lección, aprenderemos acerca de la muerte y resurrección de Lázaro, que se encuentra en Juan 11. Esta 

lección se relaciona con los preadolescentes y los adolescentes y, al final de esta lección, deberían haber aprendido 

acerca de lo siguiente:  

• El tiempo de Dios es diferente al nuestro. 

• Jesús nos entiende. 

• La vida eterna solo se encuentra en Jesús. 

 

PASAJE BÍBLICO: Juan 11 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, 

vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás ¿Crees esto?" Juan 11:25-26. 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Lázaro era el hermano de María y Marta, y estaba entre los amigos más cercanos de Jesús. La Biblia dice que Jesús 

amaba a esta familia. 

María, Marta y Lázaro están en Betania cuando Lázaro está enfermo y a punto de morir. Envían un mensaje urgente 

a Jesús, que está predicando cerca. Este es el último de los milagros que Jesús realiza en Juan antes de enfrentarse a 

la cruz y a su propia resurrección. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. JESÚS NUNCA LLEGA TARDE (Juan 11:6) 

Sabemos que Jesús amaba a esta familia y tenía una relación especial con ellos. Entonces, parece realmente extraño, 

que cuando Jesús recibe un mensaje urgente diciendo que Lázaro, el 'amado de Jesús', está enfermo, Jesús se 

demora. ¿Cómo reaccionarías si recibieras la noticia de que un ser querido se está muriendo? Lo más probable es 

que dejes lo que sea que estés haciendo para apresurarte y estar con ellos. 

Jesús está a un día de viaje de la casa de Lázaro. El tiempo es vital, sin embargo, Jesús no espera solo unas horas, 

sino dos días. ¿Por qué? ¿No le importa? ¿Tiene miedo de los líderes religiosos en Betania? 

¡De ninguna manera! Jesús nos da tres razones: 

1. Verso 4 'Es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella.' 

2. Versículo 15 'para que creáis' 

3. Versículo 42 'para beneficio del pueblo... para que crean.'  

Eso es útil para nosotros ya que conocemos el final del pasaje. Pero imagina cómo se sintieron María y Marta. 

Podemos leer la repetición de estas palabras mientras hablan con Jesús “Si hubieras estado aquí…” 

¿Cuántas veces has planteado lo mismo? ¿Alguna vez ha tenido un problema con el tiempo de Dios? Fácilmente nos 

preocupamos y asustamos, y comenzamos a dudar de Dios y Su tiempo. En los momentos difíciles y dolorosos (y 
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fueron realmente dolorosos para María, Marta y Jesús), debemos recordar que Jesús nunca llega tarde. Su 

sincronización siempre es perfecta. 

Debemos aprender a confiar en Dios y en Su tiempo, incluso cuando no nos parece correcto. Nuestro trabajo no es 

averiguar cuándo responderá Dios, sino confiar en que Él responderá y hará lo mejor. 

 

2. JESÚS NOS CUIDA Y NOS COMPRENDE (Juan 11:33-36) 

Cuando Jesús vino a la tierra, se hizo completamente hombre y completamente Dios. Dios en la carne. Esto significa 

que Él experimentó una amplia gama de emociones durante Sus treinta y tres años en la tierra. Algunas personas 

piensan que Dios está distante y que realmente no entiende cómo nos sentimos. Esto simplemente no es cierto. Las 

Escrituras cuentan cómo se sintió Jesús en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. 

Específicamente aquí en Juan 11, vemos: 

• Jesús amó (v3 y v36) 

• Se conmovió profundamente (v33) 

• Él lloró (v35) 

En otras ocasiones vemos a Jesús con alegría, tristeza, agotamiento, ira, asco, asombro, compasión, frustración, 

agonía, soledad y muchas más. Algunos eruditos han registrado hasta cuarenta diferentes palabras emocionales 

acerca de Jesús. 

Hebreos 4:15 nos recuerda que cuando venimos a Jesús, venimos a un Sumo Sacerdote que puede compadecerse de 

nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 

Este último punto es fundamental. Jesús, mientras experimentaba las emociones humanas, no permitió que lo 

llevaran al pecado. Jesús no tuvo ninguna mala reacción, por lo que no experimentó envidia, pasiones pecaminosas o 

ira injusta. Nosotros también debemos orar para que, en momentos emocionales, seamos guiados por la voluntad 

de Dios y las Escrituras, no por nuestras emociones. 

 

 

3. JESÚS ES LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA (Juan 11:25) 

Jesús dijo: "Yo soy la Resurrección y la Vida". Esta es la quinta de las siete declaraciones "Yo soy" de Jesús. 

Hemos pensado en la naturaleza humana de Jesús manifestada a través de sus emociones, pero aquí vemos una 

declaración clara de su naturaleza divina. Él no sólo da vida, sino que Él es Vida. 

Podemos experimentar la vida eterna como creyentes en Jesús porque estamos a salvo y seguros en Él (1 Corintios 

15:53-57). 

En este capítulo, Jesús no afirma simplemente ser la Resurrección y la Vida; Él lo prueba. Caminó hasta la tumba 

donde Lázaro había estado muerto durante cuatro días y lo llamó. Le da vida a Lázaro de nuevo. Jesús lo demostró 

nuevamente alrededor de un mes después cuando murió en la cruz y resucitó tres días después. 

Solo Jesús puede conceder la vida eterna. Con todos los avances en la tecnología y la medicina, la tasa de mortalidad 

sigue siendo del 100%, pero en Jesús, podemos estar seguros y protegidos por toda la eternidad "Yo les doy vida 

eterna y no perecerán jamás. Nadie los puede arrebatar de Mi mano." Juan 10:28. 

Como escribió Dwight L. Moody: "Algún día leerás en los periódicos que D. L. Moody, de East Northfield, ha muerto. 

¡No creas ni una palabra! En ese momento estaré más vivo de lo que estoy ahora. Yo habré subido más alto, eso es 

todo; de esta vieja vivienda de barro a una casa que es inmortal, un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el 

pecado no puede manchar, un cuerpo formado a semejanza de Su cuerpo glorioso". 
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Esa es la promesa para todos los que están en Jesús. 

 

4. QUITAR LAS VENDAS DE LA TUMBA (Juan 11:44) 

 

Jesús llamó a Lázaro de la tumba y le dio vida de nuevo. Jesús lo había librado de la muerte. Pero había un segundo 

paso. Charles Spurgeon comentó que Lázaro fue "totalmente resucitado, pero no totalmente liberado". 

Lázaro todavía estaba atado y envuelto en su apestoso vendaje funerario. Jesús manda a los que están alrededor, 

que liberen a Lázaro de esos vendajes. 

Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, somos, en ese momento, una nueva creación. Como Lázaro, estamos 

vivos. Sin embargo, a menudo, todavía estamos luchando con nuestras viejas ropas mortuorias. Pueden ser hábitos, 

adicciones o pensamientos profundamente arraigados que impiden nuestro caminar con Dios. 

Efesios 4:22-24 habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. La santificación lleva tiempo, y así como 

ayudaron los que estaban alrededor de Lázaro, como iglesia, debemos ayudarnos unos a otros a vivir Vidas santas 

que honren a Dios.   
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CREES QUE JESÚS REALMENTE ENTIENDE CÓMO TE SIENTES? ¿POR QUÉ?

 
 

¿CÓMO PUEDES CONFIAR EN DIOS Y EN SU TIEMPO? 

 
¿QUÉ CREES QUE PENSARON LOS DISCÍPULOS SOBRE LAS ACCIONES DE JESÚS? 

 
¿QUÉ COSAS SIGUEN INTENTANDO Y ATANDO A LAS PERSONAS CUANDO 

EMPIEZAN A SEGUIR A JESÚS? ¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA IGLESIA? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

JESÚS NUNCA LLEGA _________.  

Juan 11:6 

LÁZARO 

2 
 

JESÚS NOS _______ Y NOS 

________________. 

Juan 11:33-36 

3 
 

JESÚS ES LA _________ Y LA 

_________. 

Juan 11:25 4 

QUITAR LAS ______ DE LA ________. 

Juan 11:44 
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DESATARLO Y LIBERARLO 
Divida a los niños en equipos o parejas. 

Seleccione un jugador de cada equipo para que sea 'Lázaro'. 

En "comenzar", haga que cada equipo use un rollo de papel higiénico para envolver a Lázaro. El primer equipo en 

terminar gana 1 punto. 

Lázaro debe quedarse quieto mientras el resto del equipo se mueve por la habitación. 

Cuando todos los equipos hayan terminado. Grita: “¡Lázaro, ven fuera!”. 

El jugador envuelto en el papel debe dirigirse a su equipo. El primero en llegar, gana un punto. 

A continuación, grite 'desátalo'. El primer equipo en retirar todo el papel, gana un punto. 

 

 

ESCUCHA TU NOMBRE 
Jesús llamó a Lázaro por su nombre, y él respondió. 

Elija a un jugador para que se siente frente a todos los demás, pero de espaldas a ellos. 

Los otros jugadores deben turnarse para llamar al jugador de enfrente por su nombre, pero deben tratar de 

disimular su voz. Un líder puede indicarle al niño que llame para mantener el orden al azar. 

El jugador de enfrente debe tratar de adivinar quién los está llamando. 

Una vez que adivinan correctamente, intercambian lugares con ese jugador. 

 

 

ADIVINA LA IMAGEN 
Encuentre algunas fotos de cerca de objetos que son difíciles de adivinar. 

También hay una hoja de trabajo más adelante en este paquete que podría usar. 

Haga una prueba para ver si los niños pueden resolver lo que muestran. 

Hable acerca de cómo Dios ve el panorama general. 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 



© 2022 truewaykids.com 

 
¿Qué emociones experimentó Jesús en estos versículos? Diseña un emoji para cada una. 

Marcos 3:5 

 

Lucas 19:41 

 

Marcos 8:2 

 

Marcos 10:14 

 

Lucas 10:21 

 

Juan 15:9-17 

 

JESÚS NOS COMPRENDE 
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MARÍA 

MARTA 

LÁZARO 

JESÚS 

BETANIA 

VIDA 

RESURRECCIÓN 

LLORAR 

AMADO 

TUMBA 

 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 

R A G R R K L W M M T C

G Í Z Z V M R B N T N O

Q R F P L R J A T K H D

B A F F P L L N R A R A

E M N M Q N G J T O N M

T L Á Z A R O R E Z L A

A L Y N V C A H A S R L

N N W I B M Q B C P Ú K

I M D F K C M H M L C S

A A Y W M U X Q J R Z R

K L Z W T G T P H L X W

N Ó I C C E R R U S E R

www.WordSearchMaker.com
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ENCUENTRA LAS 10 DIFERENCIAS 
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ADIVINA LAS IMÁGENES 
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RESPUESTAS 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Juan 11:25-26 


