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Historia 

 
Lázaro estaba muy enfermo. 

Sus hermanas, María y Marta, lo cuidaron muy bien, 

pero no mejoraba. 

Enviaron un mensaje para decirle a Jesús que su Amigo estaba enfermo. 

Jesús estaba predicando. 

Jesús les dijo a sus discípulos que no se preocuparan. 

Dos días después, fue a Betania a ver a Lázaro. 

Marta salió corriendo a ver a Jesús. 

Ella le dijo a Jesús que era demasiado tarde. Lázaro había muerto. 

Jesús le dijo: “No te preocupes, tu hermano resucitará”. 

Marta no entendía. 

Jesús mandó quitar la piedra del sepulcro. 

Jesús oró y luego gritó: "¡Lázaro, sal fuera!" 

Lázaro salió vivo de la cueva. 

Todos estaban asombrados, y muchos creyeron en Jesús.  
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Dentro y fuera 
Jesús llamó a Lázaro y luego salió inmediatamente de la tumba. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras 
gruesas 

 

 
Vocabulario 

 
Escucha 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Aros de hula 

Reproductor de música 

 

Preparación:  
Coloca un aro de hula en el suelo para cada 
niño. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Repasa las palabras “adentro” y “afuera” con el niño. 

Párate en el hula hoop y diles: "Estoy en el aro". Sal del aro y diles: "Estoy fuera del aro". 

Pídele al niño que entre en un aro. 

Cada vez que digas "adentro", deben saltar adentro. Cuando digas “fuera” deben saltar fuera del aro. 

Cuando entiendan el concepto, coloca la música. 

Deben bailar en el aro cuando suena la música. 

Cuando la música se detiene, deben saltar del aro. 

  



© 2022 truewaykids.com 

Desenvolver 
Jesús ordenó que le quitaran las vendas a Lázaro.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 

motoras finas 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Concentración 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 

 
Papel de regalo 

Artículos. 

 

 

Preparación:  
Envuelve algunos artículos y colócalos 
en una bolsa. 
 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño el artículo envuelto. 

Pídeles que adivinen qué es, solo con mirarlo. 

A continuación, permíteles sentir el objeto. ¿Quieren hacer una conjetura diferente? 

Luego pídeles que desenvuelvan el artículo para verificar si están en lo correcto. 

Repite con otros elementos. 
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La fotografía más grande 
Dios siempre ve el panorama completo.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Visión 

 

 
Lógica 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imágenes de los personajes. 
 

Preparación:  
Recorta las imágenes de los personajes. Mantén las 
imágenes en sus grupos separados. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Muéstrale al niño las cuatro imágenes de los Personajes del pasaje de la Biblia. 

Jesús, Lázaro, María y Marta. 

Dile al niño que quieres que adivine quién está en la imagen. 

Coloca una pieza de la imagen sobre la mesa. 

¿Puede adivinar? Agrega una pieza más. 

Continúe hasta que la imagen esté completa. ¿Adivinaron correctamente? 

Recuérdales que solo vemos un poco de la imagen, pero Dios lo ve todo. 

Usa las imágenes recortadas como rompecabezas. 
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Lanzamiento de bolsa de frijoles: 

dentro o fuera 
En este divertido juego, los niños aprenderán más acerca de 'dentro' y 'fuera'. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Habilidades 

motoras gruesas 

 
Colores y formas 

 
 

Materiales que necesitarás: 

 
Bolsas de frijoles o bolas 
Cinta adhesiva 
Tiza si están afuera 
 

Preparación:  
Crea varias formas en el suelo que los niños reconozcan.  

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Prepara pequeños saquitos de frijoles que los niños puedan lanzar. 

Repasa los nombres de las formas en el suelo con los niños. 

Indícales que tiren la bolsa de frijoles dentro de cada forma. 

Por ejemplo, "tira la bolsa de frijoles en el CÍRCULO". 

Luego indícales que arrojen la bolsa de frijoles justo afuera de una forma. 

Mezcla las instrucciones con diferentes formas y “dentro o fuera”. 

Si a los niños les cuesta tirar la bolsa de frijoles, pídeles que la coloquen en su lugar. 

También podrían tirar la bolsa y decir dónde cae. 

Por ejemplo, "Está fuera del cuadrado".  
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Artesanía de Lázaro 
En esta actividad creativa los niños crearán su propio Lázaro. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Imaginación  

Habilidades 
motoras finas 

 

Materiales que necesitarás: 
Cara de lázaro. 

Tubo de cartón. 

Tiras de papel. 

Pegamento. 

Preparación:  
Rostro de Lázaro previamente cortado y tiras de papel (blanco 
o de color) 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Habla acerca de cómo envolvieron a Lázaro y lo colocaron en una tumba. 

Dale al niño un tubo de cartón y pégale la cara de Lázaro. 

Opcional: colorea primero la cara. 

Muéstrale cómo pegar tiras de papel en el tubo. 

Continúa hasta que esté completo y seco. 

 

Cuando haya terminado, puedes representar el pasaje colocando a "Lázaro" 
en una caja de cartón, y cuando el niño diga "Lázaro", sáquelo de la caja. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

LAZARO - Cancion infantil para bailar 

https://youtu.be/7fYz8PnfYsg 

Dios es mi Amigo 

https://youtu.be/hibC7gc0Pe0 

TODO TERMINARÁ BIEN 

https://youtu.be/PI95_ag8wok 

 

Oración 
Gracias a Dios que nada es imposible para Él y que Su tiempo siempre es 

perfecto. 

Pídele que te ayude a confiar en Él cuando no entiendas. 

https://youtu.be/7fYz8PnfYsg
https://youtu.be/hibC7gc0Pe0
https://youtu.be/PI95_ag8wok

