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LA VIDA DE JESÚS

El joven que resucitó
Lectura bíblica: Lucas 7:11-17
Texto para memorizar: Lucas 7:14-15
Objetivo: que los niños sepan que Jesús echa fuera

demonios, sana a enfermos, y da vida a muertos, y que confíen
en que Él tiene todo poder.

Querido maestro:

Bosquejo de la lección

E

n la Biblia hay varios relatos de resurrecciones,
además del glorioso acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Veamos:
 La hija de Jairo – Mateo 9:25
 Lázaro – Juan 11
 El joven de Naín – Lucas 7:15
 El hijo de la viuda – 1 Reyes 17:22
 El hijo de la sunamita – 2 Reyes 4:34,35
 Un hombre – 2 Reyes 13:21
 Dorcas – Hechos 9:40
 Eutico – Hechos 20:9,10
Para nosotros la resurrección es algo extraordinario, pero para el Señor no. Para Él las señales y los
milagros son cosa natural.
Los setenta discípulos enviados a predicar y hacer
milagros, regresaron sorprendidos de su viaje misionero, diciendo: «Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.»
Jesús les dijo que nos se alegren de que podían someter a los espíritus sino de que sus nombres estaban
escritos en los cielos (véase Lucas 10:17-20).
Lo más importante no es que los muertos resucitan y los demonios son expulsados, sino que nuestro
nombre está escrito en los cielos. Esa es la garantía
de que tenemos vida eterna.
El joven resucitado por Jesús volvió a morir; pero
si él fue fiel a Jesucristo un día resucitará para nunca
más morir.
Maestro, prepárese en oración para la clase. Gócese en la presencia del Señor. Busque ser lleno del poder del Espíritu Santo. Dios puede usarlo para hacer
milagros en la vida de los niños. Siembre con amor
y confianza la poderosa semilla de la Palabra y ésta
dará abundante fruto.

1. Jesús va a la ciudad de Naín
2. Jesús se encuentra con un cortejo fúnebre
3. Jesús tiene compasión de la viuda
4. El joven muerto vuelve a vivir
5. La multitud glorifica a Dios

Para captar el interés
Pepe y Juana se entretenían jugando «a decir milagros». Ellos habían aprendido muchas lindas lecciones
sobre la vida de Jesús, y ahora hacían competencia.
–Yo puedo decir más milagros –dijo Pepe.
–No, yo puedo decir más –dijo Juana.
Casi se pusieron a pelear...
Tal vez nosotros podemos jugar a lo mismo. ¿Quién
puede decir un milagro que hizo Jesús?
(Trate de entusiasmar a los niños. Es lindo recordar
los milagros que hizo Jesús. He aquí una pequeña
lista para que refresquen la memoria.)

Algunos de los milagros de Jesús:
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 Resucitó a la hija de Jairo.
 Resucitó a Lázaro.
 Dio la vista al ciego Bartimeo.
 Dio vista a un ciego de nacimiento.
 Sanó a la suegra de Pedro.
 Sanó a diez leprosos.
 Sanó a un paralítico traído por cuatro.
 Sanó a un niño que sufría de ataques.
 Sanó a un paralítico enfermo por 38 años.
 Sanó a una mujer enferma por 12 años.

Lección bíblica
¿Qué cosa sería más difícil para Jesús? ¿Sanar a
un ciego, echar fuera demonios, resucitar a un muerto, o perdonar pecados?
Para Jesús, NADA ES DIFÍCIL. ¡Él todo lo puede!
Ah, pero hay algo que no puede hacer. Jesús no puede recordar los pecados que nos ha perdonado. ¡Qué
maravilla!
Hoy les voy a contar de un joven muerto que volvió
a vivir por el poder de Jesús. El joven vivía con su madre, que era viuda, en un pueblo llamado Naín. Seguramente él trabajaba para proveer comida y vivienda;
compraba la ropa y otras cosas que necesitaban.
Un día, sucedió algo muy triste. El joven enfermó
y murió. Ya pueden imaginar la gran tristeza de su
madre. Su único hijo había muerto. ¿Quién cuidaría
ahora de ella?
Figura 1. Un cortejo fúnebre en Naín
Ese día, Jesús iba camino al pueblo de Naín. Con Él
iban sus discípulos y una gran multitud (mucha, mucha gente). Ya estaban por entrar al pueblo cuando se
encontraron con la viuda y sus vecinos que llevaban a
enterrar al joven. Todos iban llorando.
Jesús sintió compasión por la mujer y detuvo al cortejo fúnebre. «No llores», le dijo. Luego, mirando al
joven muerto, dijo: «Joven, a ti te digo, ¡levántate!»
Figura 2. El joven muerto vuelve a vivir
¿Qué creen que pasó en ese momento? ¿Puede un
muerto oír una orden? ¿Se levantaría el joven?
Sí, en ese momento el joven se levantó. Miró asombrado a toda la gente. Seguramente él estaba sorprendido. ¿Por qué los ojos de su mamá estaban llenos de
lágrimas? ¿Por qué todos lo miraban asombrados?
¿Por qué no estaba él en su cama sino en un cajón?
«Hijito, hijo mío –seguramente exclamó su madre,
apresurándose a darle un fuerte abrazo–. Hijo, has
vuelto a la vida. No lo puedo creer.»
Figura 3. La multitud glorifica a Dios
¡Qué contentos estaban todos! Algunos sintieron
temor porque nunca habían visto cosa semejante.
«¡Dios ha venido a ayudar a su pueblo!» exclamaron.
Muy felices alabaron a Dios.

Aplicación
¿Saben qué es un experto? Es una persona que
sabe hacer muy bien alguna cosa. Por ejemplo:
 el relojero es experto en relojes
 el panadero es experto en hacer pan
 el carpintero es experto en maderas
 una mamá es experta en la cocina
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¡Jesús es experto en hacer milagros!
No hay nada que Jesús no pueda hacer. Ah, pero
hay algo que no puede hacer. ¿Recuerdan lo que les
dije? ¡Él no puede recordar los pecados que nos ha
perdonado!
¡Qué hermoso es pertenecer a Jesús!
No sé cuál es tu problema; pero sea lo que sea,
Jesús te puede ayudar.
¿Recuerdas a la mujer encorvada? ¿Qué hizo el
Señor Jesús por ella? Sí, la enderezó.
¿Recuerdas al hombre que era ciego de nacimiento? ¿Qué hizo Jesús por él? Sí, le dio la vista.
Hoy vimos que Jesús dio vida a un joven muerto. Dio
vida al joven y mucha alegría a la madre del muchacho.
¿Qué milagro necesitas tú?
No olvides que Jesús es experto en hacer milagros.
Nada es imposible para Él.
(Invite a los niños a expresar sus necesidades y
tenga unos momentos de oración por cada cosa que
mencionen.)

Texto para memorizar
«Lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios.» Lucas 18:27 nvi

Dramatización
Esta lección se presta para dramatizar. Haga el reparto de roles y deje que los niños den las ideas para
la dramatización.
Personajes: el joven, la madre, Jesús, discípulos,
los que llevan al muerto, acompañantes

Preguntas de repaso
1. ¿Quién es experto en milagros?
2. ¿Qué hizo Jesús a la entrada de Naín?
3. ¿Qué dijo Jesús a la madre del joven muerto?
4. ¿Qué dijo al joven muerto?
5. ¿Qué es lo que Jesús no puede hacer?
6. ¿Hay algo difícil para Jesús?
7. ¿Puede Jesús hacer milagros en tu vida?

Ayudas didácticas
1. Dibujos que acompañan a la lección
2. Texto para memorizar

La vida de Jesús, Lección 12 – © 2015, hermanamargarita.com

La vida de Jesús, Lección 12 – © 2015, hermanamargarita.com

