
Lección 7. Lázaro quien se encontró con Jesús.
Pasaje bíblico: San Juan 11:1-4, 21-27, 38-44

IGLESIA 

       Memorisar el ; ....Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; Versículo  San Juan 11:25

Jesús le dıjo 

Sal fuera

Nombre y apellıdo:

para los 5-6 años
Iglesia SANTI



Lección 7. Lázaro quien se encontró con Jesús.
Pasaje bíblico: San Juan 11:1-4, 21-27, 38-44

IGLESIA 

   Memorisar el ; Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá;Versículo  San Juan 11:25

Historia bíblica

Marta y María
Los discípulos contaron 

a Jesús que estaba 
enfermo Lázaro

Mar a lloró 
frente a Jesús

í

La tumba Jesús le dıjo 
sal fuera Resucıtó Lázaro 

                                     Los dıbujos están arrıba y abajo,  Buscar las  dıferencıas pero en algunos no hay dıferencıa.   

Nombre y apellıdo:

para  los 7-8 años
Iglesia SANTI



Lección 7. Lázaro quien se encontró con Jesús.
Pasaje bíblico: San Juan 11:1-4, 21-27, 38-44

IGLESIA                                                                             

 Memorisar el Versículo   San Juan 11:25-26 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?

Historia bíblica

Lázaro quien es el hermano mayor de Marta y María se enfermo. Y estas dos hermanas esperando que Jesús le 

sane de su enfermedad envió a una persona a Jesús. Pero en vez de apurar sus pasos Jesús dijo esto; “La 

enfermedad de Lázaro no es para morir. Es para mostrar la gloria de Dios, y por esta enfermedad el Hijo de Dios 

será glorificado” y así luego de 4 días después que haya muerto Lázaro llego en la casa de ellos. 

Marta le dijo a Jesús esto; “si tu Señor hubiera estado aquí no hubiera muerto mi hermano” 

Entonces Jesús le contesto diciendo; “Tu hermano resucitara. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi 

aunque se muera podrá vivir otra vez y el que cree aun estando vivo no morirá eternamente ¿Crees en esto?” 

Luego cuando Jesús vio a los que estaban allí juntos llorando tuvo dolor en su corazón. Mando Jesús que quitara la 

gran roca que tapaba a la tumba donde estaba Lázaro y oro a Dios. “Padre, te agradezco que siempre oyes mis 

oraciones. Pero ahora te ruego a Ti para que todos los que están aquí crean que Tu Padre me has enviado” Luego 

dio fuerte y gran voz diciendo; “Lázaro sal de ahí”En el mismo momento Lázaro salió caminando con sus velos en 

el cuerpo, las manos y los pies, y su rostro estaba cubierto con telas. Entonces todos gritaron viendo este 

sorprendente milagro; “¡resucito Lázaro! ¡hay milagro entre nosotros!” y muchos creyeron en Jesús. 

Así lo voy a hacer

C o ntesta  d e  la  s ig uien te  pr eg un ta .  

 

1.  ¿en  q u é  es ta d o se  en con tr ab a L áz aro cu a n d o Je sú s  l leg o e n la  casa d e M a rta?  

 

 

 

 

 

2.  ¿Qu é  h iz o Je sús  co n L áz aro q ue  e st ab a  m u e rto?  

 

 

 

 

 

3 . ¿Qu é  n osotro s d eb em os  h a ce r l os q u e h e m o s vis to  el m ilagro  de  Jes ús?  

Nombre y apellıdo:

para los 9-12 años
Iglesia SANTI
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