
Jesús, quien resucitó a Lázaro
San Juan 11: 1-4433

“Jesús, ¡pasa algo grave! Lázaro está enfermo, me parece 
que pronto morirá”

Marta y María dijeron a Jesús que Lázaro estaba muerto. 
Lázaro es el hermano mayor de Marta y María. Jesús amó 
a Lázaro. Pero, Jesús, después de dos días, fue a Lázaro 
trayendo a sus discípulos. Ya Lázaro estaba muerto. 

“Jesús, si hubieses estado aquí, no habría muerto”

Marta y María llorando, le dijeron. Viendo esto Jesús, le 
dolió el corazón

Los de alrededor vieron a Jesús y dijeron:

“Sanaba a los ciegos, pero parece que no pudo hacer que 
Lázaro, a quien amaba, no muriera…”
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Jesús le dijo: ¿No te he 
dicho que si crees, verás 
la gloria de Dios? 
(San Juan 11:40)

Jesús estando triste, fue al sepulcro. Y dijo:

Jesús: Quitad la piedra

Marta: Jesús, Lázaro murió hace cuatro días, ya huele mal.

Jesús: ¿No te he dicho que si crees, verás obras maravillo
sas que hace Dios?

Jesús, después de orar a Dios, dijo en voz alta hacia el se
pulcro: “¡Lázaro, ven fuera!”

Entonces, Lázaro, quien tenía cuatro días de haber 
muerto, salió atado con vendas. Jesús dijo que lo desaten 
y lo dejen ir.
Muchos que vieron este acontecimiento creyeron que
Jesús es el hijo de Dios.



Lázaro resucitado
Marque con “o” el contenido correcto, y el incorrecto con “x”.
1.Jesús amó a Lázaro.
2.La gente creyó que Jesús iba a resucitar a Lázaro.
3.Jesús resucitó a lázaro diciendo “Lázaro, ven fuera”

3. Hubo personas que se burlaban de Jesús, y no conocían el p
oder de Jesús. Escriba lo que quisiera decirle a esas personas.

2. María y Marta, familiares de Lázaro, habrían estado muy tris
tes cuando murió. María y Marta, cuando Lázaro resucitó, ¿cuá
nto se habrían sorprendido? Si ustedes hubieran sido María y 
Marta, ¿cómo se habrían sentido al ver a Lázaro resucitando? 
Escriba.

Para los hombres esto es imposible; mas para Di
os todo es posible. (San Mateo 19:26)



Jesús quien nos salvó
1.Nuestro espíritu estaba muerto ante Dios por nuestros 
pecados. ¿Cómo revivió nuestro espíritu que estaba muerto?

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muert
os en vuestros delitos y pecados. (Ef 2:1)

¡Andrea recibió la salvación gracias 
a mí! Me esforcé bastante para 
que reciba la salvación.

Mercy quería predicarle a Andrea. Le compraba cosas ricas y la 
ayudaba en las tareas.  Además, oraba a Dios fervientemente. “
Dios, haz que Andrea reciba la salvación, por favor”. Andrea 
escuchó el Seminario toda la mañana y recibió la salvación. 
Luego, Mercy…

2.Vea el aspecto de Mercy y responda las preguntas.

¡Maestra! Esta vez le 
prediqué a una amiga. 
¿No me da regalo?

- Viendo el aspecto de Mercy, escriba lo que quiere decirle.

-¿Qué estaba olvidando Mercy? Llene los espacios en blanco y medite.

Olvidó la verdad de que no fue ella quien salvó a Andrea, sino _________ 
salvó a Andrea.

La salvación es de Jehová (Jonás 2:9)
Sólo Dios puede salvar al hombre muerto. Así mismo, sólo Dios puede 
salvar a los pecadores


