Lección 8
–Lázaro, ven fuera!
Año B
1er trimestre
Lección 8

Gracia

Dios nos ha hecho parte de su familia.

Referencias: Juan 11:1-44; El Deseado de todas las gentes, pp. 482-494.
Versículo para memorizar: “Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro” (Juan
11:5, NVI).
Objetivos
Que los niños:
Conozcan que Jesús ama y cuida de todos.
Se sientan seguros de que Jesús sabe lo que es mejor en cada situación.
Respondan conﬁando en Jesús en todas las cosas.
Mensaje

Jesús hace lo que es mejor para nosotros.

La lección bíblica de un vistazo
Jesús tiene tres amigos especiales: María,
Marta y Lázaro. Un día, Lázaro se enferma y
sus hermanas mandan a llamar a Jesús, pero él
no viene enseguida, y Lázaro muere. Finalmente, cuando Jesús va, resucita a Lázaro. Entonces
María, Marta y Lázaro otra vez están felices y
todos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios.

Esta lección trata sobre la gracia
Jesús, por su gracia, resucita a Lázaro y
lo devuelve a su familia. Él hace lo mismo
por nosotros cuando aceptamos su regalo de
gracia: nos da nueva vida y nos recibe en su
familia. Jesús hace lo que es mejor para nosotros. A veces no es lo que queremos, pero
su plan es el mejor.

Enriquecimiento para el maestro
“Pero Cristo no solo tenía que pensar en
aquellos a quienes amaba en Betania; tenía
que considerar la educación de sus discípu50 | M ANUAL
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los... Por su causa, permitió que Lázaro muriera. Si le hubiese devuelto la salud cuando
estaba enfermo, el milagro que llegó a ser la
evidencia más positiva de su carácter divino,
no se habría realizado.
“Si Cristo hubiera estado en la pieza del
enfermo, Lázaro no habría muerto; porque
Satanás no hubiera tenido poder sobre él...
“Cristo sabía que mientras (María y
Marta) mirasen el rostro muerto de su hermano, su fe en el Redentor sería probada
severamente. Pero, sabía que a causa de la
lucha por la que estaban pasando ahora, su
fe resplandecería con fuerza mucho mayor.
Permitió todos los dolores y las penas que
soportaron. Su tardanza no indicaba que las
amara menos, pero sabía que para ellas, para
Lázaro, para él mismo y para sus discípulos,
había de ganarse una victoria” (El Deseado de
todas las gentes, pp. 486, 487).
“Cristo no lloraba por Lázaro, pues iba a

sacarlo de la tumba. Lloró porque muchos
de los que estaban ahora llorando por Lázaro
maquinarían pronto la muerte del que era la
Resurrección y la Vida” (DTG 490).

Decoración de la sala
Continúe con la casa palestina de la semana pasada.

Vista general del programa
Sección de la lección

Minutos

Actividades

Actividades de preparación

Hasta 10 minutos

Oración y alabanza

Hasta 10 minutos

Lección bíblica

Hasta 20 minutos

Aplicación de la lección

Hasta 15 minutos

A. Envuelto
B. Dediles
Confraternización
Misiones
Ofrendas
Oración
Vivenciando la historia
Estudio de la Biblia
Versículo para memorizar
Por tu bien

Compartiendo la lección

Hasta 15 minutos

Bienvenida

1
2
3
4

“Jesús te ama de la mejor manera”

Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos cuando
entran. Pregúnteles cómo les fue durante la
semana, acerca de qué están felices o tris-

1

tes. Anímelos a compartir algo acerca de la
lección que estudiaron la semana anterior.
Hágale comenzar con la actividad de preparación que haya elegido.

Actividades de preparación
A. Envuelto
Los niños se turnarán para envolverse
unos a otros de la cabeza a los pies. Tenga
cuidado de que no sea demasiado tirante
como para cortar la respiración.

Análisis
Materiales
• Rollos de papel
higiénico o sábana.

¿Qué les parece estar envueltos
así? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Saben que hay historias en la

Biblia en las que las personas envolvieron
a otros de esta manera? Nuestra historia
de hoy trata acerca de un hombre que fue
envuelto en telas. Sus hermanas estaban
tristes. Pero Jesús sabía algo que ellos no
sabían. Nuestro mensaje para hoy dice que:

Jesús hace lo que es mejor para nosotros.
Repítanlo conmigo.
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Lección 8
B. Dediles
Materiales
• Modelo
de dediles,
papel, lápices
de cera o
marcadores,
tijeras.

Análisis

Prepare con anticipación una copia del
modelo de dediles para cada niño (ver
al ﬁnal del manual). Para completar esta
actividad lo más rápido posible, recorte
los dediles y los agujeros para los dedos
antes de que lleguen los niños. Ellos pintarán tres de los dediles, para hacer de
María, Marta y Lázaro. Los usarán para la
sección del “Versículo para memorizar”.

¿Qué nombres tienen sus dediles?
Muéstrenme cómo los hacen mover. María,
Marta y Lázaro eran personas de verdad,
un hermano y dos hermanas. Nuestra historia para hoy habla acerca de ellos. María y
Marta estaban tristes, pero Jesús supo qué
hacer. Nuestro mensaje para hoy dice que:

Jesús hace lo que es mejor para nosotros.
Repítanlo conmigo.

Oración y alabanza
Confraternización
Comente las alegrías y las tristezas de
los niños, según le contaron al llegar (sea
discreto). Dé un cálido y especial saludo a
las visitas y preséntelas diciendo su nombre. Celebre los cumpleaños y los eventos
especiales. Repase el versículo para memorizar de la semana anterior.

Misiones
Dios tiene muchas maneras de darle lo
mejor a su familia. Una de esas maneras
es enviar misioneros alrededor del mundo
para contar a otros acerca de él. Vamos a
escuchar una historia acerca de (nombre
de la persona del relato), que es un misionero de Jesús. Utilice el relato de Misión
para niños.
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Materiales
• Tela húmeda y
fresca, armario o una
frazada y una mesa,
rollo de papel higiénico
o sábana, dediles
de la Actividad B,
vestimentas de tiempos
bíblicos, niños actores.
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Ofrendas
Podemos conﬁar en que Dios siempre
nos dará justo lo que necesitamos. Cuando traemos nuestras ofrendas a la Escuela
Sabática, estamos compartiendo con otros
parte de lo que Dios nos ha dado.

Oración
Haga una oración sencilla, como:
“Querido Jesús, ayúdanos a conﬁar en ti,
no importa lo que pase. Gracias porque
siempre haces lo que es mejor para nosotros. Amén”.

Lección bíblica
Vivenciando la historia
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Cantar: “Aquí está mi ofrenda” (Canciones felices para la división de Jardín de Infantes, Nº 31).

Prepare con anticipación los
elementos: tela húmeda fresca,
una cueva (puede ser un armario, una frazada sobre una
mesa), dediles (optativo) y papel higiénico. Pida voluntarios
para hacer de María, Marta,
Lázaro y Jesús. Mientras relata
la historia, Lázaro puede acostarse, con María y Marta sentadas cerca de él, frente al resto
de los niños.
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Historia
María miró asustada a su hermana Marta.
–Ojalá Jesús estuviera acá –dijo suavemente–. Si Jesús estuviera, sanaría a nuestro
hermano Lázaro.
Marta escurrió el agua fría del trapo, y lo
puso sobre la frente de Lázaro. (Coloque el
trapo sobre “Lázaro”.) Estaban muy tristes. Y
se pusieron entonces de acuerdo.
–Enviémosle un mensaje a Jesús pidiéndole que venga para que sane a nuestro
hermano.
Hicieron todo lo posible para ayudar a

que Lázaro se sanara, mientras esperaban
a Jesús. Pero se puso cada vez más débil.
Y, ﬁnalmente, Lázaro murió. Sus hermanas
lo envolvieron con las telas de entierro y lo
acostaron en la cueva. (Los niños ayudarán
a envolver con el papel higiénico o la sábana
al voluntario; luego lo llevarán hasta la “cueva”.)
Muchos amigos vinieron a consolar a María y a Marta, y a llorar con ellas. Todos estaban muy, muy tristes. Todos iban a extrañar
mucho a Lázaro. (Los niños lloran y hacen
sonidos tristes.)
–¿Dónde está Jesús? –lloraba María–.
(María se para y llora.) ¿Por qué no vino y
sanó a nuestro hermano? Sanó a tantas personas. Si hubiera estado aquí también habría
sanado a Lázaro.
Pero Jesús no se apuró en ir a la casa de
Lázaro, como los discípulos pensaron que
haría. Durante dos días continuó sanando y
ayudando a otras personas. Finalmente, Jesús fue a ver a María y a Marta.
–¡Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto! –lloró Marta.
–Tu hermano vivirá otra vez –dijo Jesús,
consolándola.
Todos siguieron a Marta y a María, que
guiaron a Jesús a la cueva en la que habían
enterrado a Lázaro. Una gran piedra bloqueaba la entrada. Jesús se detuvo. Estaba tan
triste, que lloró. Entonces dio la orden.
–Muevan esa piedra.
Marta ordenó a uno de los siervos que corriera la piedra, porque eso era lo que Jesús
había dicho que hicieran. (Los niños pueden
abrir la puerta del armario o levantar la frazada de la mesa.)
(Pida a los niños que junten sus manos e
inclinen su cabeza mientras ora “Jesús”.)
–Padre –oró Jesús–. Gracias porque me
escuchas. Sé que siempre me escuchas. Pero
estoy diciendo estas cosas en voz alta porque
quiero que todas estas personas que están
aquí sepan que tú me enviaste.
Entonces, Jesús gritó:
–¡Lázaro! ¡Ven afuera! (“Lázaro” sale de
la “cueva”.)
–Miren –gritó alguien señalando hacia la
cueva.
¡Lázaro estaba en la entrada! ¡Estaba pa-

rado! Estaba saliendo, tal como Jesús había
ordenado. ¡Lázaro estaba vivo otra vez!
–Sáquenle la ropa de entierro –dijo Jesús.
(Los niños le sacan lo que lo envuelve.)
María y Marta estaban tan felices que corrieron a abrazar a Lázaro. (“María” y “Marta” abrazan a “Lázaro”.)
Todos los que estaban mirando supieron
ahora que Jesús era el santo Hijo de Dios.
Los discípulos ﬁnalmente supieron por
qué Jesús no se había apurado para sanar a
Lázaro. Tenía un plan mejor en mente. Un
plan muy especial, para mostrarle a toda la
gente que él era el verdadero Hijo de Dios.
Siempre podemos conﬁar en que Jesús hará
lo que es mejor, lo mejor para los demás y lo
mejor para nosotros.

Análisis
¿Por qué estaban enojadas María y Marta
con Jesús? ¿Cuánto demoró Jesús en venir
adonde estaba Lázaro? ¿Qué estaba haciendo durante ese tiempo? ¿Por qué lloró
Jesús? ¿Qué les parece que habrá pensado
Lázaro al ser resucitado por Jesús? ¿Qué
habrán pensado, acerca de Jesús, María,
Marta y las demás personas luego de que
resucitara a Lázaro? ¿Qué parte de la historia les gusta más? Jesús siempre sabe lo
que es mejor hacer. Y eso me hace recordar
nuestro mensaje para hoy:

Jesús hace lo que es mejor para nosotros.
Díganlo conmigo.

Estudio de la Biblia
Abra su Biblia en Juan 11:1 al 44. Señale
los versículos y diga: En este lugar de la Biblia, la Palabra de Dios, se encuentra nuestra historia para hoy. Lea los versículos 38
al 44 en voz alta, parafraseando lo que fuere
necesario.

Análisis
¿Qué sentía Jesús por Lázaro? ¿Por qué
se demoró Jesús en ir adonde estaba Lázaro? ¿Por qué era importante que la gente
supiera que Dios lo había enviado? ¿Recuerdan nuestro mensaje para hoy?
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Lección 8
Jesús hace lo que es mejor para nosotros.
Repítanlo conmigo.

Versículo para memorizar
Busque Juan 11:5. Sostenga su Biblia, para
que los niños puedan ver el texto. Diga: Aquí
se encuentra nuestro versículo para memorizar, en la Palabra de Dios, la Biblia. Lea el
texto en voz alta: “Y amaba Jesús a Marta, a
su hermana y a Lázaro” (Juan 11:5).
Los niños pondrán sus dediles en sus manos (si los hicieron en la “Actividad de preparación” B), o con un marcador ayúdelos a
marcar una cara sencilla en tres de sus dedos.
Ayúdelos a realizar las siguientes acciones

Por tu bien
Tenga, en una bolsa o una caja, varios
objetos o ﬁguras que representen cosas
Materiales
que a los niños no les gustan, pero a sus
Varias
padres sí, o que les dan porque saben que
ﬁguras u
es lo mejor para ellos (espinaca o alguna
objetos
otra verdura no muy gustosa para los ni(leer la
ños, cepillo de dientes, remedio, penitenactividad),
cias, consecuencias de desobediencias, ir a
bolsa o caja.
la cama a horario, etc.).
A veces, nuestros padres nos dan
cosas para comer que no nos gustan. A
veces nos hacen usar o hacer cosas que no
nos gustan. ¿Por qué lo hacen? Porque nos
aman y es lo mejor para nosotros. Vamos a
ver lo que tengo en mi bolsa, que puede ser
algo parecido. Solicite voluntarios para sacar

una ﬁgura o un objeto de su bolsa o su caja y
que le digan qué puede representar.

Análisis
Jesús ¿siempre responde sus oraciones
exactamente como quieren? A veces responde nuestras oraciones rápidamente. Otras
veces responde más tarde o de manera diferente de la que pedimos. A veces no obtenemos lo que pedimos porque Jesús sabe que
no será lo mejor para nosotros. Jesús sabe
lo que es mejor para nosotros. Podemos
conﬁar en él porque nos ama. ¿Confían en
que Jesús hará lo que es mejor para ustedes? Vamos a decir juntos nuestro mensaje:

Jesús hace lo que es mejor para nosotros.

Compartiendo la lección

4

“Jesús te ama de la mejor manera”
Materiales
del corazón,
papel,
artículos de
arte, lápices
de cera.

Prepare con anticipación, para cada
niño, el modelo de corazón (ver al ﬁnal
del manual) que diga: “Jesús te ama de la
mejor manera”. Permita que lo pinten y
decoren, y luego que lo recorten.

Análisis
¿Pueden conﬁar en que Jesús hará lo
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Repítalo varias veces hasta que todos conozcan el versículo.

Aplicación de la lección

3
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mientras aprenden el versículo:
Y amaba
(abrácense a sí mismos)
Jesús
(señale hacia arriba)
a Marta
(muestre el dedil de Marta o
el dedo)
a su hermana (muestre el dedil de María o
el dedo)
y a Lázaro
(muestre el dedil de Lázaro o
el dedo)
Juan 11:5
(palmas juntas; ábralas como
abriendo un libro).

I NFANTES | E NERO - M ARZO

mejor por ustedes porque los ama? ¿Qué
dice el corazón? Lleven los corazones a su
casa y, mientras se lo dan a alguien, cuéntenle acerca de Jesús y Lázaro. Díganle
que Jesús los ama de la misma manera que
amaba a Lázaro. Y que Jesús también desea
ayudarlo. Vamos a decir juntos nuestro
mensaje una vez más:

Jesús hace lo que es mejor para nosotros.

Cierre
Cantar: “¡Cuánto me alegra!” (Himnario Adventista, Nº 120).
Ore breve y sencillamente: “Querido Jesús, gracias por cuidarnos. Ayúdanos, por favor,
a conﬁar siempre en que lo que tú haces es lo mejor para nosotros. Ayúdanos a compartir
tu amor esta semana con alguien. Amén”.
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