JESÚS Y SUS AMIGOS (D.12.1.2)
REFERENCIA BÍBLICA:

Juan 11:1-46

VERSÍCULO CLAVE:

"Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree
en mí, aunque muera, vivirá…" (Juan 11:25, Dios Habla
Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Jesús es mi ejemplo. Él se preocupó más por las
necesidades de sus amigos que por las suyas.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Completar la oración "Jesús fue amigo de Lázaro y sus
hermanas porque..."
2. Escribir a menos dos acciones en las que se aprecia
cómo los amigos de Jesús confiaron en Él.
3. Contar a un compañero lo que más le impactó de esta
historia.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La actitud de Marta y María muestra la profunda amistad y confianza que tenían con
Jesús. Debido a esa amistad, buscaron su ayuda en los momentos más críticos de su
vida. Su hermano Lázaro había muerto y ellas sabían que Jesús, su gran amigo,
podría ayudarles en su dolor y angustia. Como resultado de esa fe y el poder de
Dios, Lázaro volvió a la vida y muchos creyeron en Jesús. Por medio de esta historia,
los jóvenes aprenderán que hoy también pueden acudir a Jesús en momentos de
necesidad y angustia. Jesús es el mismo de aquel tiempo. Él tiene poder para
ayudarles en cualquier circunstancia. Lo único que tienen que hacer es confiar y
pedir. Él hará cosas realmente sorprendentes.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

•

5 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• papel higiénico

10 minutos

Actividad #1 (vea las instrucciones)

• Biblia, papel, lápices

10 minutos

Actividad #2 (vea las instrucciones)

• rompecabezas, papel, lápices

10 minutos

Manualidad trimestral (vea las
instrucciones)

• pinceles, barniz, periódicos viejos

10 minutos

Trabajo trimestral (vea las instrucciones)

• símbolo, estandarte o mapa

5 minutos

Conclusión (vea las instrucciones)

• papel, lápices

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.1.2)
REPASO: Luego que todos hayan llegado la case, pida que compartan acerca de lo
que se les pidió la clase anterior: investigar cómo adquirir actitudes ejemplares de
Jesucristo en sus propias vidas. Es posible que algunos hayan investigado algo con
sus padres o personas mayores a su alrededor. Es importante que recalque que cada
persona debe anhelar tener y vivir una vida ejemplar como la que vivió Jesús aquí en
la Tierra.
JUEGO: Haga dos equipos. Cada equipo debe hacer una momia usando rollos de
papel higiénico para envolver a uno de sus compañeros. Si es posible, tome fotos de
las momias y los jóvenes trabajando. Al final de la actividad, mencione que la lección
de hoy es sobre una momia.
ACTIVIDAD #1: Entregue la hoja de actividad adjunta. Pida que entrevisten a algunos
de sus compañeros (los que ellos escojan). Antes de que continúen con la instrucción
#2, relate el contenido del pasaje de Juan 11:1-46, haciendo énfasis en la amistad de
Jesús con Lázaro y sus hermanas. Recalque que fue por esa amistad que Jesús podía
sanarle. Jesús acudió a este llamado a pesar del peligro que corría al ir a ese lugar
(vv. 7, 8). Jesús amaba a su amigo Lázaro (vv. 3, 5, 36) y le dolía mucho ver a sus
hermanas sufrir (v. 33). Pero cuando Jesús llegó Betania después de cuatro días
largos de viaje, se encontró con que Lázaro, su gran amigo, había muerto. Esto lo
entristeció (vv. 36, 38). Es posible que al llegar a este punto, alguno pregunte por qué
Jesús permitió que sucediera esto, por qué Jesús no fue rápidamente a sanarlo. Diga
que Jesús sabía cuál era el momento apropiado para ir. Además sabía cuál era la
causa de la enfermedad de Lázaro (v. 4).
Pida continuar con los puntos #2 y #3 de la actividad. Cuando concluyan,
deben compartir con el resto de la clase los resultados de su trabajo.
ACTIVIDAD #2: Divida a la clase en equipos de tres o cuatro personas y entregue un
ejemplar del rompecabezas con algunos versículos de Juan 11. Pida que lo armen y
anoten en una hoja las palabras que expresen algo sobre la fe que tenían Marta y
María en Jesús y la forma cómo obedecieron. Si es posible, deben explicar cómo esas
palabras nos muestran la fe en Jesús.
MANUALIDAD TRIMESTRAL: Consiga de antemano algunos brochas (pinceles),
pequeñas y barniz transparente. Hoy deben pintar los pedazos de madera lijada.
Consiga algunas latas vacías para poner barniz suficiente para que trabajen tres o
cuatro jóvenes. Para evitar gastar dinero, no compre brochas para todos. Pintar esos
pedazos de madera les tomará a cada uno dos o tres minutos, así pueden compartir
la misma brocha en cada uno de los grupos. Cuando terminen deben colocar la
madera en un lugar preparado colocando los materiales donde se puedan secar
fácilmente. No olvide decirles que pongan su nombre en la parte de atrás de la
madera para evitar confusiones y problemas la semana entrante.
TRABAJO TRIMESTRAL: Hoy añadirán el símbolo de la resurrección de Lázaro.
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(continuación de página 6)

CONCLUSIÓN: Invite a que los mismos equipos se reúnan y compartan lo que más les
impactó de la vida de Jesús en ese encuentro con Lázaro y sus hermanas. Haga notar
que Jesús fue un hombre con sentimientos muy humanos. Anímeles a razonar en los
aspectos que muestran su poder divino. Haga énfasis en que la fe y la obediencia de
Lázaro y sus hermanas tuvo por resultado que Jesús hiciere el milagro. Es importante
también que analicen las reacciones de la gente que estuvo allí, los discípulos,
algunos líderes religiosos, amigos, vecinos. ¿Cómo creen que ellos reaccionaron?
¿Qué hicieron cuando Lázaro se levantó de la tumba? Después de estas reacciones,
motive a memorizar la frase, "Si crees, verás la gloria de Dios".
Para terminar, sería bueno que canten "Puedo confiar en el Señor" o alguna
otra canción afirme la confianza en Dios y en el poder de su fuerza. Pida que un
voluntario coloque el símbolo del trimestre que representa el encuentro entre Jesús y
Lázaro. Recuerde que el símbolo deberá estar coloreado y listo para que únicamente
lo coloquen en el lugar respectivo.
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SÍMBOLO (D.12.1.2)
LÁZARO
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ACTIVIDAD 1 (D.12.1.2)
JESÚS FUE AMIGO DE LÁZARO PORQUE …
1. Entrevista a tres de tus compañeros y pregúntales: "¿Cuáles son tres cosas que tú
esperas que haga un amigo(a) cuando estás preocupado y tienes una necesidad
muy grande?"
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Compara las respuestas que has obtenido con lo que Jesús hizo por sus amigos de
acuerdo al relato que hizo tu maestro(a) acerca de Jesús y Lázaro. Anota lo que te
parezca más significativo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Completa la oración siguiente con tres ideas diferentes:
"Jesús fue amigo de Lázaro y sus hermanas porque __________________________
________________________________________________________________________
"Jesús fue amigo de Lázaro y sus hermanas porque __________________________
________________________________________________________________________
"Jesús fue amigo de Lázaro y sus hermanas porque __________________________
________________________________________________________________________
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ACTIVIDAD 2 (D.12.1.2)
LA FE Y LA OBEDIENCIA QUE TRAEN VIDA

"Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús:
Señor, tu amigo está enfermo.
Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacia cuatro días
que Lázaro había sido sepultado.
Marta le dijo a Jesús:
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Pero yo sé que aun ahora Dios te dará todo lo que le pidas.
Jesús le dijo entonces:

Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque muera, vivirá; y todo el que todavía está
vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?
Ella le dijo:
Si, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que
tenía que venir al mundo.
Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a
sus pies, diciendo:
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Jesús dijo:

Quiten la piedra.

…y Jesús, mirando al cielo, dijo:
Padre, te doy gracias porque me has escuchado.
Después de decir esto, gritó:

¡Lázaro, sal de ahí!

Y el muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y la
cara envuelta en un lienzo.
Jesús les dijo:

Desátenlo y déjenlo ir".
(Juan 11: 3, 17, 21, 22, 25, 27, 32, 39, 41, 43, 44)
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