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Lucas 7:11-17; 8:40-56; Juan 11:1-44

Currículo del Nuevo Testamento

32

Versículo de Memoria
“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” 

(Juan 11:25).

Muertos y 
Resucitados
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Compasión: Sentimiento 
y acción de ternura hacia 
aquellos que sufren.

Esperanza: Confianza en que 
algo ocurrirá o se cumplirá. 
Los cristianos tienen 
esperanza de la Segunda 
Venida de Cristo (Juan  
14:1-3).

Fe: Significa “confianza” o 
“creencia” (Hebreos 11:1).

Garantía: Seguridad o 
promesa de algo.

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Ministerio: Oficio u obra de 
alguien. El ministerio de 
predicación pública de Jesús 
duró algo de tres años.

Muerte: Separación del alma 
con el cuerpo de la persona 
(Génesis 35:18).

Resurrección: Regreso a 
la vida de alguien que ha 
muerto. Jesús resucitó a 
Lázaro en Juan 11:38-44.

Vida Eterna: Hace referencia 
a la vida sin fin con Dios en 
el cielo (Mateo 25:46).

Vocabulario

La muerte es algo en que la mayoría de personas no quiere 
pensar, pero es muy real. Aunque tú puedes tener pocos 
años, tal vez ya hayas conocido a alguien—un familiar, un 

amigo o un vecino—que ahora no está en este mundo. 

La muerte es un evento triste, ya que las personas que “se 
quedan” no pueden continuar disfrutando de la compañía de la 
persona que “se va”. La muerte no solamente se lleva a las personas 
ancianas, sino también a los jóvenes; no solamente se lleva a las 
personas malas, sino también a las buenas. Lo cierto es que nadie 
tiene garantía de vivir por muchos años; es imposible evitar la muerte 
(Hebreos 9:27). De hecho, si Cristo no viene durante este siglo, 
entonces la mayoría de gente que vive hoy pasará a la historia.

Pero aquí está la buena noticia: los que sirven a Dios fielmente 
no necesitan temer a la muerte, ya que este es el comienzo de una 
vida nueva con Él (Lucas 16:22). Al final del tiempo, toda la gente 
resucitará, y los fieles serán recompensados (1 Tesalonicenses  
4:16-17).

Durante Su ministerio, Jesús dio esperanza de vida eterna a 
Sus seguidores, y en algunas ocasiones, decidió calmar el dolor de 
algunas personas al resucitar a sus seres queridos. En Lucas 7:11-17, 
resucitó a un joven muerto a quien llevaban a enterrar. Jesús hizo 
esto ya que tuvo compasión de su madre, quien era viuda (versículo 
13). Probablemente este joven también era la única ayuda que esta 
mujer tenía para proveerle sustento.

En Lucas 8:40-56, leemos que una niña de solamente 12 años 
estaba muriendo. Su padre, Jairo, rogó a Jesús que la sanara; y luego, 
cuando fue informado que su hija había muerto, siguió creyendo en 
Jesús incluso cuando otros pensaban que todo era en vano. Jesús 
dio vida a la niña y la entregó a sus padres. ¡Imagina cuán felices se 
habrán sentido ellos!

En Juan 11:1-44, Jesús dio vida a uno de Sus buenos amigos—
Lázaro. Lázaro había enfermado gravemente, y sus hermanas, Marta 
y María, mandaron llamar a Jesús. Ellas creían que Jesús podía sanar 
a su hermano, pero parece que no pensaban que Jesús también 
podía resucitarle (versículos 21-24,32). Lázaro murió antes que Jesús 
llegara a verle, pero eso no impidió que Jesús realizará un milagro 
increíble: resucitarle incluso después de cuatro días de estar muerto.

Jesús reclamó ser Dios, y resucitó a gente para probar esta 
verdad. Esto también enseña que Él tiene el poder de hacernos vivir 
nuevamente al final del tiempo. Y también enseña que a Jesús Le 
importa nuestro dolor (Juan 11:35). Ciertamente, la muerte produce 
dolor, pero la fe en Cristo produce esperanza para todos—incluso 
para los muertos.

Muertos y Resucitados
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1. Jesús podía sanar a la gente, pero no resucitarla.

2. A la gente le gusta hablar de la muerte.

3. Nadie tiene garantía de vivir por muchos años.

4. La gente puede evitar la muerte.

5. Cuando alguien muere, deja de existir 
completamente.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Yo soy la ___________________ y la __________; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá”.

2. La muerte no solamente se lleva a las personas 
_______________, sino también a los _______________.

3. La muerte no solamente se lleva a las personas ____________, 
sino también a las _______________.

4. Es _______________ evitar la _______________.

5. La muerte produce ____________, pero la fe en Cristo produce 
_______________ para todos.

Completa

Enlaza
A. Creyó que Jesús podía resucitar a 

su hija

B. Jesús tuvo compasión de ella

C. Confirmó que era Dios al resucitar  
a muertos

D. Buen amigo de Jesús que murió

E. Mandaron llamar a Jesús

1. Lázaro

2. Jairo

3. Viuda

4. Marta y María

5. Jesús

1. ¿Qué crees que 
significa que Jesús es la 
“resurrección y la vida”?

2. ¿Por qué crees que  
la gente tiene temor a 
la muerte?

3. ¿Por qué crees que 
Jesús hizo referencia 
a la muerte como un 
“dormir” (Lucas 8:52; 
Juan 11:11)?

4. ¿Qué debería 
enseñarnos el hecho 
que todos moriremos 
algún día? Lee 
Santiago 4:13-17  
para ayudarte con  
tu respuesta.

5. ¿Cuál debería ser 
nuestra actitud para 
con aquellos que han 
perdido a sus seres 
queridos? Lee Juan 
11:35 y Romanos 
12:15 para ayudarte 
con tu respuesta.

Comenta
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Jesús acaba de llamar a Lázaro del sepulcro, ¡y ahora él está saliendo! ¡Esto es increíble! Colorea la escena.
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Materiales:

•  Dos rollos de papel higiénico

Instrucciones para el Maestro(a):

“Desatadle y Dejadle Ir”

Marcos dice que antes de resucitar a la hija de Jairo, Jesús dijo: “Talita cumi”. 
¿Sabes lo que eso significa? Usa el código a la derecha y escribe las letras en los 
espacios en blanco para descubrir la traducción de “talita cumi”.

“Talita Cumi”

Juan 11 dice que cuando Jesús resucitó a Lázaro, él salió con sus manos y pies atados con vendas. 
Los niños realizarán una actividad en la cual vendarán y desatarán a “Lázaro”. Divida a su clase 
en dos grupos. Cada grupo escogerá a tres niños. El primero será Lázaro, el segundo será quien 
vende a Lázaro, y el tercero será quien desate a Lázaro. Ambos grupos comenzarán a la vez, así que 
necesitarán algo de espacio. “Lázaro” se parará quietamente con sus brazos verticalmente a sus 
costados. Se dará a cada uno de los niños que vendarán a su “Lázaro” un rollo de papel higiénico. 
Cuando el juego comience, cada niño tendrá que vendar a Lázaro desde el cuello hasta sus pies 
con el papel higiénico, sin dejar espacio visible y evitando romper el papel higiénico. Cuando alguno 
de ellos termine, el maestro(a) de clase bíblica dirá las palabras de Jesús: “Desatadle, y dejadle ir”. 
Entonces el tercer niño comenzará a desatar a Lázaro, empezando en los pies y terminando en el 
cuello. Este niño también deberá evitar romper el papel higiénico. El grupo que termine primero  
será el ganador.

A = 1
B = 2
C = 3
D = 4
E = 5
F = 6
G = 7
H = 8
I = 9
J = 10
K = 11
L = 12
M = 13
N = 14

Ñ = 15
O = 16
P = 17
Q = 18
R = 19
S = 20
T = 21
U = 22
V = 23
W = 24
X = 25
Y = 26
Z = 27_____
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Quien Vive en Mí
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #32)

Quien vive en Mí, quien cree en Mí,

Tendrá la vida eterna.

Quien vive en Mí, quien cree en Mí,

Tendrá la vida eterna.

En Mi presencia vivirá;

Eternamente vivirá.

Quien vive en Mí, quien cree en Mí,

Tendrá la vida eterna.

Gracias por la Esperanza 
de la Resurrección

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te alabo por Tu gran poder,

Y por el gran poder de Tu Hijo Jesús.

Gracias por darme propósito en la vida,

Confianza y fuerza en la muerte,

Y esperanza en la resurrección.

Gracias por la compasión de Jesús,

Y por Su promesa de darnos vida con Él.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. F; 3. V; 4. F; 5. F.  COMPLETA: 1. Resurrección, vida; 2. Ancianas, jóvenes;  
3. Malas, buenas; 4. Imposible, muerte; 5. Dolor, esperanza. ENLAZA: 1. D; 2. A; 3. B; 4. E; 5. C.  

“TALITA CUMI”: NIÑA, A TI TE DIGO, LEVÁNTATE (Marcos 5:41).
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