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Cuando Jesús estuvo en la �erra, tenía tres amigos que eran hermanos, Lázaro y sus hermanas: María y
Marta. Jesús amaba a estos amigos. En Juan 11, aprendemos acerca de un gran milagro que Jesús hizo por
ellos.

Puntos clave:

• Jesús se preocupa por Sus amigos.

• Nada es imposible para Jesús.

• El �empo de Dios es diferente al nuestro.

Guía de la Lección

Pregúnteles a sus hijos qué significa ser un amigo. Recuérdeles que Jesús era amigo de Lázaro y de sus
hermanas: María y Marta. Repase lo que aprendimos sobre María y Marta en la lección anterior.

Jesús se preocupaba por sus amigos. También deberíamos preocuparnos por nuestros amigos. Hable sobre las
formas en que podemos mostrarles a los amigos que nos importan. Ejemplo: ¿El hablarles de Jesús es
preocuparse por ellos o no? ¿Pelear por juguetes es algo amoroso o no?

Hable acerca de que Lázaro se enfermó gravemente. María y Marta amaban a su hermano, así que hicieron lo
correcto. Le dijeron a Jesús. Explique que podemos hablar con Jesús sobre las cosas que nos preocupan y orar
por otros que no están bien.

Cuando Jesús escuchó que Lázaro estaba enfermo, no corrió al lado de Lázaro para sanarlo. En cambio, Jesús
pasó dos días más donde estaba, y durante ese �empo, Lázaro murió. Explique que es di�cil para nosotros
entender eso porque nos apresuraríamos a buscar a nuestros amigos en necesidad. Pero el �empo de Dios es
perfecto y diferente al nuestro. Él �ene todo bajo control.

Comparta que Dios siempre �ene un plan. A veces, podemos estar molestos o asustados por algo que sucede,
pero Jesús �ene un plan. Si �ene un tapiz u otra pieza de bordado, muéstrele al niño la parte de atrás. Hable
acerca de lo desordenado que se ve el hilo. Hable acerca de que no es para nada hermoso. Da la vuelta al
tapiz y demuestra lo hermoso que es. Explique que podemos pensar que lo que sucede es terrible porque no
podemos verlo como Dios lo ve. Él está haciendo el tapiz de maneras que no entendemos.

Cuando llega Jesús, Marta corre hacia él. Ella dice que las cosas podrían haber sido diferentes y lo serán en el
futuro, pero no ahora. Repase con su hijo el pasado, el presente y el futuro. Una manera fácil es con los días
de la semana. Hoy es…, así que ayer fue…, y mañana será…

Repita con su hijo Hebreos 13:8. “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.” Use movimientos de la
mano para ayudar a aprender el versículo.

Discuta lo que significa que algo sea imposible, posible o improbable. Explique que Lázaro estaba muerto
cuando llegó Jesús. Jesús lo llamó por su nombre y le devolvió la vida. Comparta que Jesús sabe nuestros
nombres y quiere darnos vida espiritual.

Lea Mateo 19:26. Ore y agradezca a Dios que nada es imposible para Él. Pídele que te ayude a confiar en Él
siempre.

Introducción
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Lázaro
Lázaro estaba muy enfermo. Sus
hermanas María y Marta lo cuidaron
muy bien en su casa de Betania, pero
no mejoraba.
Las hermanas enviaron un mensaje a
Jesús, diciendo: “Señor, Lázaro, el
amigo que amas está enfermo”.
Cuando Jesús lo escuchó, dijo: “Esta
enfermedad no es para muerte, sino
para la gloria de Dios, para que el Hijo

de Dios sea glorificado por ella”. Jesús permaneció dos días en el lugar donde
estaba.

Cuando Jesús llegó, Lázaro ya llevaba cuatro días en el sepulcro.
Marta escuchó que Jesús venía, fue y lo encontró. Marta le dijo a Jesús: “Señor, si
hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Incluso ahora, sé que todo
lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará”.
Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta pensó que Jesús estaba hablando de
la resurrección en el úl�mo día.

Entonces dijo a los discípulos:
“Vamos otra vez a Judea”. Él
dijo: “Nuestro amigo Lázaro se
ha dormido, pero yo me voy
para despertarlo del sueño”.
Los discípulos pensaron que el
sueño lo ayudaría, pero Jesús
dijo: “Lázaro ha muerto”.
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Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección
y la vida. El que cree en mí, aunque
muera, vivirá. El que vive y cree en
mí, no morirá jamás. ¿Cree usted
esto?"
Marta dijo: “Sí, Señor. Yo creo que
tú eres el Cristo.”
Marta fue a llamar a María. María
se acercó rápidamente a Jesús y se
postró a sus pies, diciendo: “Señor,
si hubieras estado aquí, mi
hermano no habría muerto”.

Jesús la vio llorar y a los judíos llorando con ella, y se conmovió profundamente.
Jesús preguntó: "¿Dónde lo has puesto?" y lloró. Los judíos notaron cuánto amaba
Jesús a Lázaro.
Jesús vino a la tumba. Era una cueva, y una piedra yacía contra ella. Jesús dijo:
“Quitad la piedra”. Marta dijo: “Señor, a estas alturas ya huele mal, porque Lázaro
lleva muerto cuatro días”.
Pero Jesús le dijo: "¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios?"
Cuando quitaron la piedra, Jesús oró: “Padre, te doy gracias porque me
escuchaste. Sé que siempre me escuchas, pero por la mul�tud que estaba

alrededor, lo dije para que crean que
tú me enviaste”.
Jesús clamó a gran voz: "¡Lázaro, sal
fuera!"
Lázaro, que estaba muerto, salió
atado de pies y manos con vendas, y
el rostro envuelto en un paño. Jesús
dijo: “Libérenlo y déjenlo ir”.
Muchos de los judíos que vieron lo
que Jesús hizo, creyeron en él.



© 2022 truewaykids.com

Búsqueda de palabras

BETANIA

TUMBA

JESÚS

LÁZARO

VIDA

AMADO

MARTA

MARÍA

RESURRECCIÓN

LLORAR

R E S U R R E C C I Ó N R G Q

K T N M A T R A M Z J W L C N

T Z X L D R M A T R G T A A R

J E S Ú S A L F Í D L M M I H

Q H T D K R B Á T R A L A N T

T V D T D O D T Z D A B R A N

P I L V T L D N O A M M P T R

R D T L M L Q Z Z U R D L E P

J A D R W G K M T H B O D B Z
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Adivina las fotos
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Respuestas
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Encuentra las 10 diferencias
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Desenvolver a Lázaro
Divida a los niños en equipos o parejas.
Seleccione a 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 con�nuación, grite 'desatadlo'. El primer equipo en
re�rar todo el papel, gana un punto.

Tome una caminata de 2 millas (3,2
km)

Jerusalén estaba a unas dos millas de Betania.

Planifique una ruta de dos millas desde su casa o
en un parque local.

También puede planificar una búsqueda del
tesoro en el camino o hacer un picnic al final
como recompensa.

Lázaro sal fuera
Marca un círculo en el suelo. Pida a los niños
que se paren dentro del círculo.

Cuando digas “Lázaro adentro”, los niños deben
saltar dentro del círculo. Cuando dices: “Lázaro,
sal”. Deben saltar fuera del círculo.

Puede intentar engañarlos señalando la acción
incorrecta. Deberán escuchar tu voz.

Juegos y Ac�vidades
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Página de la plantilla en
cartulina,

Lápices de colores,

Tijeras,

Pegamento,

Papel.

Qué necesitas:

Lázaro

Qué hacer:

Recorta a Lázaro y tiras
de papel.

Colorea la cabeza de
Lázaro.

Pega las tiras de papel.
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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.

Adoración
Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se utilizarán solo para uso personal.

La próxima semana
Jesús da la bienvenida a los niños

(Marcos 10:13-16)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/

Lázaro - Truewaykids
https://youtu.be/HK_oBvC1Los
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

https://youtu.be/HK_oBvC1Los
https://youtu.be/7fYz8PnfYsg
https://youtu.be/hibC7gc0Pe0
https://youtu.be/PI95_ag8wok

