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JESÚS AMA A ____________________________

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá.”Juan 11:25

JUAN 11:1-45



Copyright a Calvary Curriculum

JUAN 11:1-45

¡Jesús te ama y se 
preocupa por ti!

Jesús tenía unos amigos muy especiales que vivían en el pueblo de Betania.
• ¿Cómo se llamaban las dos hermanas y el hermano? ¿Qué le pasó a Lázaro?

Las hermanas mandaron un mensaje a Jesús diciéndole que Lázaro estaba enfermo.
• ¿Cómo se sentía Jesús hacia María, Marta, y Lázaro? (Versículo 5) ¿Jesús fue a donde estaba 

Lázaro enseguida? Mientras esperaban a Jesús, ¿qué le pasó a Lázaro?

Cuando Jesús llego a Betania, Lázaro había estado muerto por cuatro días.
• ¿Marta creía que Jesús podría haber sanado a Lázaro? ¿Qué le dijo Marta a Jesús?
• Jesús le dijo a Marta que si alguien cree en Jesús, cuando muera, vivirá.  ¿De qué estaba 

hablando Jesús?

Jesús le dijo a la gente que quitaran la piedra que cubría la cueva donde estaba Lázaro.
• Después que Jesús oro a su Padre, ¿qué exclamó con una voz fuerte?  ¿Qué hizo Lázaro?      

¿En qué estaba envuelto Lázaro?  ¿Qué le dijo Jesús a la gente que hicieran con Lázaro?

Después que Jesús resucitó a Lázaro, ¡muchas personas creyeron en Jesús!
• ¿Algo bueno pasó porque Lázaro había muerto?  ¡Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro 

sería para la gloria de Dios! Si Jesús dice algo, ¿podemos confiar en Él?  ¿Jesús hará siempre 
lo que es mejor?

María y Marta hablaron con Jesús acerca de la enfermedad de Lázaro.
• Cuando algo triste sucede, ¿debemos hablar con Jesús acerca de éso?  ¿Jesús se preocupa 

por nosotros?
• A veces cosas malas o tristes pasan en nuestras vidas.  ¿Podemos confiar en Jesús aun en 

esos tiempos difíciles?  ¿Él todavía nos ama?  ¿Jesús puede tomar las cosas tristes y hacer que 
cosas buenas pasen?

Jesús le dijo a Marta que todo el que crea en Él, aunque muera, vivirá.
• ¿Quiéres vivir por siempre en el cielo después que mueras?
• Jesús es el único que puede llevarte al cielo cuando mueras.  Él solo te llevará allí si le pides 

que te salve y que perdone tus pecados.  ¿Quieres orar y pedirle eso ahora mismo?
• ¡Jesús está preparando un hogar maravilloso en el cielo para cada persona que cree en Él y 

que le ha pedido el perdón de sus pecados! ¡Nos esperan muchas cosas buenas!

VERDADES SIMPLES:

“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá.” Juan 11:25

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:

ENTENDIENDO LA HISTORIA:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

K Z M U E R T O K
J E S Ú S M A Á U
D G O O C Ú M J G
G Ñ Z T Á Y R Y Í
T L Y B M A R T A
C A F D I O S Q T
G O T Á M A R Í A
Ú F P A Á A O T O
C I L Á Z A R O W

JESÚS

LÁZARO

MUERTO
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MARÍA

MARTA

DIOS

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“Le dijo Jesús: Yo soy la 
resurrección y la _________; 

el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá.”Juan 11:25

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE 
DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las 

tijeras para recortar las figuras de 
Lázaro que necesite para su clase.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la figura de Lázaro en la página.  

Use la hoja de colorear como ejemplo para ver dónde colocar a Lázaro.
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“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque esté 

muerto, vivirá.” Juan 11:25
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