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Guía de Aprendizaje 
 
Asignatura: Reg Curso o nivel: 3EGB 

Profesor o depto: LUIS GONZALO LAZCANO SÁNCHEZ 

Unidad Programática: U4   El pecado nos trae la muerte   

Objetivo priorizado N° 08 Guía N° G15 

Semana N° 21 Fecha: 17 AL 21 de agosto 

 
Título o tema: Señor, el que amas está enfermo 
 
1.- Introducción o inicio. 

Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, podrás comprender, cómo Jesús por amor es 
capaz de devolverle la vida a un amigo. 
 
Al finalizar las actividades, podrás descubrir que la resurrección de Lázaro es un anticipo de la 
definitiva resurrección de todos los hijos de Dios. 
 

2.-Objetivos: Comprender que con su resurrección, Jesús demostró que él venció para él y 
para nosotros  a la muerte. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 2 horas pedagógicas (90 minutos) 
 
 
4.- Actividades: Las actividades se responden o se desarrollan en el cuaderno de Religión, salvo la 
sopa de letras. 
 

 
 

 

Actividad N° 1:   a) Observa el siguiente video, a manera de introducción: 
  

 
                           https://youtu.be/8afONx2btKE 
       
 
 

 
 
 
 
 
                        Actividad Nº 2 Lee el siguiente texto  

https://youtu.be/8afONx2btKE
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                      La resurrección de Lázaro    (Jn 11,1-44) 

   Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas 

María y Marta.     Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía: 

«Señor, el que amas, está muy enfermo». 

   Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: «La enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. 

Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba su 

gloria».    Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro,   se quedó donde estaba 

dos días más. Pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos que irían a la región Judea. 

   Pero sus discípulos no querían ir, por eso le dijeron:  

—Maestro, hace unos días, la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? 
   Jesús contestó:  

          — Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. 

   —Señor —dijeron los discípulos—, si se ha dormido, ¡pronto se pondrá mejor! 

   Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero 

Jesús se refería a que Lázaro había muerto. 

   Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba cuatro días en la 

tumba.   Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, 

pero María se quedó en la casa.   Marta le dijo a Jesús: 

—Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto;   pero aun 

ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. 
   Jesús le dijo: 

—Tu hermano resucitará. 
   —Es cierto —respondió Marta—, resucitará cuando resuciten todos, en el día final. 
   Jesús le dijo: 

—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. ¿Lo crees, Marta? 

   —Sí, Señor —le dijo ella—. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, 

el que ha venido de Dios al mundo. 

Después sale María y cuando vio a Jesús, cayó a sus pies diciendo que llegó muy 

tarde, pues Lázaro ya había muerto. 
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—Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 

   Jesús les dice que lo lleven a la tumba de Lázaro. 

   Estando frente a la tumba, Jesús lloró.    La gente que estaba cerca dijo: «¡Miren 

cuánto lo amaba!».    Pero otros decían: «Este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no 

podía impedir que Lázaro muriera?». 

        Jesús ordenó correr la piedra que la tapaba.. 

Entonces Marta, la hermana de Lázaro dijo: 

—Señor, hace cuatro días que murió. Debe haber un olor espantoso. 

   Jesús respondió: 

—¿No te dije que si crees, verás la gloria de Dios? 
   Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: «Padre, 

gracias por haberme oído.    Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien 

de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste».    

 Entonces Jesús gritó:  

        «¡Lázaro, sal de ahí!».         Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies 

envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les 

dijo: «¡Quítenle las vendas y denle de comer. 

 

             CONTESTAR 

 
1) ¿Dónde vivía Lázaro y quiénes eran sus hermanas? 

2) ¿Con qué palabras, las hermanas  le avisan a Jesús que Lázaro está enfermo? 

3) ¿Qué dijo Jesús cuando oyó la noticia? 

4) ¿Por qué sus discípulos no querían ir a la región de Judea? 

5) ¿Cuándo Jesús le dice a sus apóstoles que Lázaro estaba dormido, a qué se refiere 

realmente Jesús? 

6) ¿Cuándo Jesús llegó a Betania, qué le dice María, la hermana de Lázaro? 

7) ¿Qué hace Jesús cuando está frente a la tumba de Lázaro? 

8) ¿Qué dice la gente al ver lo que hizo Jesús frente a la tumba de Lázaro? 

9) ¿Qué grita Jesús para resucitar a Lázaro? 
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Actividad Nº 3  Realiza la  sopa de letras que aparece en el siguiente link: 
            
 

         https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-resurrecci%C3%B3n-de-lazaro.html 
 
 

 
 

 

   

   Nota: Una vez realizadas todas las actividades de esta guía en el cuaderno, le pones tu 

nombre y   curso, le sacas foto y  la envías al siguiente correo: 

  luis.lazcano@marygraham.cl   o    gonzalazsan@hotmail.com 

 
 
 
 
 
Autoevaluación:   Finalmente, te invito a revisar cómo fue tu desempeño en esta actividad, 
y reflexionar en torno a tu trabajo. 

 

INDICADORES   SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

 ALGUNAS   

VECES 

  NUNCA 

1) Seguí las instrucciones dadas en la 

guía. 
    

2) Comprendo mejor el texto después de 

ver el video. 
    

3) En la comprensión de lectura, puedo 

saber de que tratará el contenido con 

sólo leer el título. 

    

4) Respondí las preguntas sobre este 

texto, sin leer el texto, sino que usando 

lo que yo ya sabía acerca del tema.    

    

5) Respondí las preguntas sólo leyendo 

el texto. 
    

6) Las actividades de esta guía fueron 

importantes o significativas para mí y 

me sirven para la vida. 

    

https://buscapalabras.com.ar/sopa-de-letras-de-resurrecci%C3%B3n-de-lazaro.html
mailto:luis.lazcano@marygraham.cl
mailto:gonzalazsan@hotmail.com
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 Aquí tienes el  solucionario de la  Guía 14 de la semana  pasada, para que corrijas  tus 
errores: 
 
Actividad Nª  2        
     

1) Un niño acólito o ayudante de los sacerdotes de Roma. 
2) Llevar el Cuerpo de Cristo a los cristianos que estaban en la cárcel. 
3) Unos jóvenes paganos lo atacan para ver lo que llevaba oculto. 
4) Un soldado cristiano lo defendió. 
5) Le pidió al soldado que llevara el Sagrada Comunión  a los encarcelados. 
6) Murió contento por haber defendido el Cuerpo de Cristo . 
7) Los que dan la vida por la fe en Cristo. 
8) Porque dio su vida por amor al igual que su Maestro Jesús. 
9) Respuesta personal. 


