
 

Lección 6: “Una invitación para vivir 

con Dios ahora y para siempre” 

Programa de la tripulación para el club presencial 

K-2 

 

Punto clave de la 

enseñanza  

Estoy invitado a recibir una vida para siempre con 

Jesús.  

Versículo bíblico “Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio 

vida eterna, y esa vida está en su Hijo”. (1 Juan 5:11, 

NTV)  

Pasaje bíblico “Jesús levanta a Lázaro de entre los muertos” (Juan 

11:1-44, NTV). 

Materiales ● Una Biblia 

● Una moneda o un billete de un dólar 

● Un tubo de pomada médica 

● Una foto familiar 

● Cuatro rollos de papel higiénico 

 

Relaciónate (20 minutos) 

Bienvenida y bocadillo 

Distribuye etiquetas con nombres y bocadillos. Elige una de las siguientes actividades 

para romper el hielo y hazla juntos mientras los niños comen su merienda: 

 

Opciones rompehielo (Elige una): 
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● Pídele a los niños que compartan sus altibajos (las mejores y las peores cosas que 

les han pasado, ya sea hoy o la semana pasada).  

● Pídale a los niños que se turnen para compartir cómo se sienten hoy usando la 

tabla "¿Cómo te sientes?" (de la bolsa de juegos CKC). 
● Comienza una conversación con la pregunta:"¿Qué es lo más loco que has 

experimentado?"  
 

Juega un juego.  

Envuelve la tumba de Lázaro 

Divide a los estudiantes en dos equipos. Decide quién es Lázaro para cada equipo. Dale a 

cada equipo dos rollos de papel higiénico. A la señal de "en sus marcas, listos, fuera", 

cada equipo comienzará a envolver a Lázaro con el papel. Cuando terminen, pídele a los 

equipos que griten, "¡Lázaro, sal!" Después de que Lázaro esté envuelto y el equipo grite, 

Lázaro deberá desenvolverse rápidamente mientras el equipo vuelve a enrollar el papel 

lo mejor posible. Cuando Lázaro termine, deberá gritar: "Jesús es la Resurrección y la 

Vida". ¡El primer equipo cuyo Lázaro grite esas palabras, será el ganador! Si tienes 

suficiente papel higiénico podrán jugar otra ronda. Luego, desafía a los estudiantes a ver 

qué equipo puede ser el primero en tirar a la basura los trozos de papel higiénico que 

quedan. 

 

Hoy vamos a escuchar una historia real de la Biblia sobre un hombre 

llamado Lázaro que murió y fue envuelto en ropas de sepultura y enterrado 

en una tumba sólo para volver a la vida de nuevo cuando Jesús llegó a la 

escena y lo llamó para ¡que saliera de la tumba!  

 

Recibe (20 minutos) 

Lee la palabra de Dios. 

En la historia real de hoy de la Biblia, ¡Jesús hace uno de sus milagros más 

asombrosos! Voy a darte las instrucciones que seguirás cuando te dé la 

señal. Aquí están las indicaciones, junto con las respuestas que van con 

ellas: 

● Enfermo: Suénate la nariz 

● Murió/Murió: Llora 

● Duerme: Ronca 

● Despiértalo: "Despierta" 

● Dios glorificó: Alégrate 

● ¡Oh Dios!: "Oh Dios!" - Sólo para chicas 

● Grita fuerte: Grita fuerte sorprendidos - Sólo para chicos 

Esta es la historia de un hombre al que Jesús amaba. Se llamaba Lázaro. 

Vivía en Betania, un pueblo cerca de Jerusalén, con sus hermanas, Marta y 

María. Un día se enfermó. (Suénate la nariz) Estaba muy enfermo. ¡Muy, 
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muy, enfermo! (Suénate la nariz más fuerte). 

Entonces Marta y María enviaron un mensaje a su amigo Jesús. Cuando 

Jesús escuchó esto, dijo: "No morirá" (llora) "Esto ha sucedido para que 

Dios sea glorificado".  

Pero Jesús no fue a visitar a Lázaro. En su lugar, esperó dos días. Sólo 

entonces dijo finalmente, "Vamos a visitar a Lázaro".  

Los discípulos estaban muy preocupados por esto porque temían por la 

seguridad de Jesús porque la gente de ese pueblo quería matarlo. Pero 

Jesús les aseguró: "Lázaro está dormido (ronca) y voy a despertarlo." (di: 

¡DESPIERTA!) 

Los discípulos respondieron: "Señor, si está durmiendo (ronca) entonces se 

pondrá mejor". 

Jesús les dijo claramente. "Lázaro ha muerto (llora). Por tu bien, me alegro 

de no haber estado allí. Ahora verán a Dios glorificado". (Alégrate) 

Cuando Jesús llegó a Betania, mucha gente ya estaba allí, ya que Lázaro ya 

había muerto. (Llora) 

Cuando Marta oyó que Jesús llegó, salió corriendo a su encuentro. Marta le 

dijo a Jesús: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto 

(llora). Pero sé que todo lo que le pidas a Dios, él te lo dará. Sé que Lázaro 

resucitará algún día."  

Así que Jesús le respondió a Marta, "Yo soy la resurrección y la vida. Quien 

crea en mí vivirá, aunque muera. Todo el que vive y cree en mí no morirá 

jamás. ¿Crees en esto? 

Entonces Marta respondió, "Yo creo". Entonces Marta corrió a buscar a su 

hermana María, y María también fue a Jesús. Ella le hizo una pregunta 

similar, "Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto (Llora)", y 

comenzó a llorar.  

Cuando Jesús escuchó los llantos de María y los gritos de la gente, sintió 

compasión. "¿Dónde lo has puesto a dormir?" (Ronca) "Iré a despertarlo." 

(di: ¡DESPIERTA!) 

Cuando la gente a su alrededor oyó a Jesús decir esto, pensaron que estaba 

loco, porque Lázaro había muerto (llora). Pero Jesús fue a la tumba donde 

Lázaro fue enterrado y habló muy fuerte. 

"¡Lázaro!" ¡Levántate! 

Las mujeres, asombradas, exclamaron "¡Oh, Dios!" (Las chicas pueden 

gritar "¡Oh,Dios!") 

Los hombres gritaron sorprendidos . (Los chicos pueden gritar 
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sorprendidos). 

Porque de la tumba salió la figura del hombre envuelta en un sudario. 

"Desátalo", dijo Jesús. 

Cuando María y Marta vieron que era Lázaro se alegraron mucho. ¡Porque 

estaba enfermo (suénate la nariz) y murió (llanto), y Jesús lo llamó a la 

vida!  

Y Jesús lo hizo para que Dios fuera glorificado. (Alégrate) 

 

Responde (20 minutos) 

Aplica la verdad de Dios en tu vida.  

Lea 1 Juan 5:11 y Juan 11: 25-26 en la Nueva Traducción Viviente: 

 

“Y este es el testimonio que Dios ha dado: él nos dio vida eterna, y esa vida 

está en su Hijo.” (1 Juan 5:11, NTV) 

 

“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aun después de 

haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá.” (Juan 11: 

25-26, NTV) 

 

La vida en Jesús y la vida que Jesús nos ofrece es la vida que nunca termina: 

la vida con Dios. La muerte es lo que nos separa de Dios, pero Jesús dice 

que cualquiera que crea en él nunca será separado de Dios. 

 

El tipo de vida que tiene Jesús se da a conocer en el milagro de Lázaro, 

porque incluso después de la muerte de Lázaro, cuando Jesús llegó y lo 

llamó para salir de la tumba, ¡Lázaro volvió a la vida! Jesús también reveló 

este tipo de vida en su propia muerte, porque después de morir por 

nuestros pecados, Jesús volvió a la vida tres días después. ¡La vida que 

Jesús tiene y nos ofrece es una vida con Dios que nunca termina! 

 

¿Hay algo en nuestra propia vida que pueda ofrecernos la misma vida que 

Jesús nos ofrece? ¿Puede el dinero ofrecernos el tipo de vida que Jesús nos 

ofrece? (Levante una moneda o un billete de un dólar) 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

¿Pueden la familia y los amigos ofrecernos el tipo de vida que Jesús nos 
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ofrece? (Muestre una foto familiar) 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

¿Pueden los médicos o la medicina ofrecernos el tipo de vida que Jesús nos 

ofrece? (Levante un tubo de pomada médica) 

 

Escucha las respuestas de los estudiantes. 

 

La vida de Jesús es diferente a cualquier otra que podamos encontrar en 

este mundo. La vida que nos ofrece el mundo dura poco tiempo, mientras 

que la vida que Jesús nos ofrece es una vida con Dios que dura para 

siempre. Esta invitación a recibir este tipo de vida requiere una respuesta. 

Jesús nos pide que respondamos confiando solo en él para acercarnos a 

Dios y darnos vida eterna. 

 

Cantemos y alabemos juntos. 

Elige una canción de la guía de alabanza y adoración, o escoge una canción. Incorpora 

movimientos en la canción cuando sea posible.  

Concluye en oración.  

Escucha las peticiones de oración y luego concluye en oración con los estudiantes 

usando las indicaciones de abajo, haz una pausa después de cada una para permitirle a 

los estudiantes orar individualmente. Después de darle un tiempo a los estudiantes para 

que respondan y antes de pasar a la siguiente indicación, pídale a los estudiantes que 

digan contigo: "Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Trae tu poderosa vida aquí".  

Entrégale a Jesús algo difícil que esté pasando en tu mundo, nación o 

comunidad. 

(Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Trae tu poderosa vida aquí). 

Entrégale a Jesús una amistad o relación difícil en tu vida. 

(Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Trae tu poderosa vida aquí). 

Entrégale a Jesús un hábito de pecado con el que luches. 

(Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Trae tu poderosa vida aquí). 

Entrégale a Jesús algo que alguien haya hecho que te haya herido. 
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(Jesús, tú eres la resurrección y la vida. Trae tu poderosa vida aquí). 

Amén. 
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