
SERIE 12: Evangelio de Juan                                  CSF180 
JESÚS RESUCITA A LÁZARO 
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Pasajes a Estudiar: Juan 10:39-42 y 11:1-57. 

Para leer con la clase: Juan 11:32-44. 

Textos :  

Menores: Juan 11:26 “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” 

Mayores:   Juan 5:28-29. “No os maravilléis de esto;  

               porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz;  

               y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida;  

               más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación.” 

 

OBJETIVOS: Enseñar que: 

1. Jesús tiene poder no sólo sobre las enfermedades sino también sobre la muerte. 

2. Jesús da vida espiritual a los que creen en Él, y los resucitará físicamente cuando venga. 

3. Los que no son salvos también serán resucitados en la resurrección de condenación para poder 

presentarse ante el Juez. 

4. Cristo se compadece de los atribulados y los consuela.  
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1. (H-21) AYUDAS VISUALES. Casa de María y Marta en Betania, con varios lamentando la 

muerte de Lázaro. 

DESARROLLO:  

- Después de hablar sobre el Buen 

Pastor, Jesús se retiró al otro lado 

del Jordán.  

- Mientras tanto, en Betania, una 

familia en cuya casa donde Jesús 

fue hospedado en muchas 

ocasiones estaba de duelo. 

- La familia estaba compuesta de 

Marta, María y su hermano Lázaro, 

pero éste había fallecido. 

- Muchos judíos habían venido de 

Jerusalén a consolar a las 

hermanas, pero nada podían hacer 

para aliviar el dolor de las dos 

mujeres. 

- Ellas sabían que Jesús tenía poder para sanarle, y sabían que Él amaba a su hermano. 

- Le mandaron a avisar, pero él se demoró a propósito y no llegó antes de que Lázaro muriera. 

-  No prometió al mensajero que iría pronto sino dijo, "Esta enfermedad no es para la muerte, sino para la 

gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella." 

Sug. Debemos preguntarnos: ¿Cómo puede el poder de Dios hacerse evidente en las diversas circunstancias 

de mi vida, y traer gloria a Él? 

- Aunque Jesús amaba mucho a esta familia, de todas maneras se quedó dos días más al otro lado del Jordán.   

- El motivo era porque Él iba a mostrar su poder de una manera sumamente maravillosa. 

- Marta y María esperaban que Jesús sanara a Lázaro, pero Él iba a hacer algo aún más estupendo.  Iba a 

resucitarlo. 

Cns. Cuando Dios no concede lo que pedimos en algún instante, no debe ser motivo para desilusionarnos, 

sino seguir confiando en Él, sabiendo que Él hará algo mejor de lo que podemos pensar nosotros. 

- Ellas no sabían que su duelo iba a tener un feliz desenlace. Esto lo sabía sólo el Señor. 
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ESCENA No. 2. (J-6) En las afueras del pueblo de Betania, Marta llega a conversar con Jesús.  Después 

se agrega otro grupo, y entre ellos, María de rodillas. 

DESARROLLO:  
- Dos días después Jesús dijo 

a sus discípulos que iban a 

regresar a Judea.  

- Los dos días de demora 

podrían parecer una falta 

de afecto, pero el Señor 

tenía un motivo especial 

para demorarse. 

Apl. Aun cuando podríamos 

pensar que el amor lo 

llevaría pronto al lado de 

Lázaro, el Señor hacía 

todo a su debido tiempo, y 

de acuerdo a la voluntad 

de su Padre. A veces 

quiere que esperemos para 

recibir más adelante la respuesta. 

- Sorprendidos, los discípulos recordaron a Jesús que era peligroso volver a Judea. 

- La respuesta de Jesús indica que los que andan de día, lo hacen a sabiendas pues están en la voluntad de 

Dios, y que no hay peligro. Habrá poder para terminar la obra que Dios quiere que se haga. 

- Los que andan de noche, o los que hacen las cosas según su propia voluntad, tropiezan. 

- Jesús respondió a los discípulos revelándoles la noticia acerca de la muerte de Lázaro.  

Sug. El hecho de que Jesús sabía que Lázaro había muerto, comprueba que era Dios y sabe exactamente todo 

lo que pasa en todo lugar. 

- Al decir, “Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis,” Jesús demuestra que no 

solamente habrá una lección para María, Marta y sus amigos, sino también para los discípulos. 

Cmt. Parecería raro que Jesús dijera "Me alegro" cuando se trataba de la muerte de un amigo, pero sabía que 

por medio del milagro que haría, la fe de los discípulos sería fortalecida. 

- Según lo que dijo Tomás, los discípulos creían que iban a morir debido a la hostilidad en la provincia de 

Judea (v.16). De todos modos, fueron con Él. 

- A los cuatro días de fallecido Lázaro, Marta recibió el aviso que Jesús venía y salió a encontrarlo. (Coloque 

primero la figura de Marta con el Señor, después la de María y los otros.) 

- Marta piensa que, si Jesús hubiera estado presente, Lázaro no habría muerto.  

Cns. Marta no comprendía que Jesús podría haberle sanado aún desde lejos, y que de igual manera podría 

devolverle la vida. 

Apl. Muchas veces somos como Marta, creyendo que nuestro bienestar depende de ciertas condiciones o 

situaciones, (un empleo, una medicina, una persona) sin darnos cuenta que en el Señor está el poder y la 

voluntad de proveer lo que necesitamos. 

- Jesús buscaba llevar a Marta a una fe aún más grande, y ella respondió creyendo su palabra, aun cuando no 

entendía cómo iba a cumplirla. 

- El Señor enseña a Marta que no sólo iba a haber una resurrección de la muerte, sino que El mismo era la 

Resurrección y la Vida.  Por lo tanto, Él tenía el poder de resucitar a Lázaro ahora mismo. 

- El Señor también reveló a Marta que iba a haber una resurrección futura de los que han muerto creyendo en 

Él. Para los muertos, Él es el autor o la causa de la Resurrección.  Para los vivos, cuando Él venga, es el 

autor o la causa de la transformación, Él es la Vida. 
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- Al preguntarle, Marta declara su fe en Jesús como el mismo Cristo, el Hijo de Dios, prometido por los 

profetas.  Profesó esta fe en Cristo antes de ver la resurrección de su hermano. 

Sug. Jesús preguntó a Marta directamente, “¿Crees esto?” (v.26).  Use esta pregunta para requerir de los 

alumnos una consideración de su propia reacción a las palabras del Señor. 

- En seguida, fue a llamar a su hermana, quien se postró a los pies de Jesús y expresó lo mismo que Marta 

había dicho. 

- Al verla llorar, Jesús se conmovió.  Él comprende todo lo que nos causa dolor. Sabe lo mucho que echamos 

de menos a nuestros seres queridos que mueren.  Sabe cuán grande y temible es el gran enemigo, la 

muerte. 

Apl. Jesús entiende la parte humana, y al mismo tiempo es fuerte y puede vencer la muerte. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 3. (L-3) AYUDAS VISUALES: Fuera de la tumba de Lázaro, mostrando la figura de los 

hombres sacando la piedra, y luego reemplazarla con otra mostrando a Lázaro saliendo de la tumba. 

DESARROLLO:  
- Jesús pidió que le mostrasen la 

tumba. Era una cueva. Tenía 

una piedra sobre la entrada. 

- Los judíos no enterraban a sus 

muertos. Los envolvían en 

lienzos, con especies y 

perfumes, y los sepultaban en 

cuevas o cuartos en las peñas. 

- Al llegar a la cueva, Jesús se 

conmovió de nuevo, y lloró. 

- "Mirad como lo amaba," decían 

al verle llorar, y tenían razón.  

Muchos de ellos no entendían 

que con un amor profundo y 

eterno les amaba a ellos y a 

todo el mundo. 

- "Quitad la piedra," dijo el Señor Jesús, pero Marta anticipó la complicación de que con 4 días de muerto, 

el mal olor sería demasiado. 

Apl. A Marta, como a nosotros, no le era muy fácil confiar en el Señor. Él tuvo que recordarle su promesa 

(vs.40).  .Tiene mucha paciencia con nosotros que somos lentos para creer. 

- Entonces los hombres quitaron la piedra. Jesús alzó sus ojos al cielo. 

- No hizo una petición, sino dio gracias a su Padre celestial. 

- Luego clamó a gran voz: “Lázaro, ven fuera.”  Jesús ejerció su poder sobre el cuerpo muerto demostrando 

que Él es la Resurrección y la Vida. 

- Todos miraban la tumba. ¿Qué pasaría?  (v.44). (Cambia la figura de la entrada de la tumba por la que 

muestra a Lázaro saliendo.) 

- De nuevo el Señor pide la cooperación de la gente alrededor cuando dijo: "Desatadle, y dejadle ir.” 

Apl. Sólo el Señor puede resucitar a los muertos, pero nos da a nosotros la tarea de sacar las piedras de la 

incredulidad y quitar las vendas de los prejuicios y las creencias erróneas.  Tenemos ideas y prácticas que 

impiden que seamos útiles en las manos del Señor. 

Cns. Cuando El Señor instruyó a los que estaban presentes que desatara las vendas de Lázaro para dejarle ir, 

indicó que se le dejara en libertad para volver a la casa para disfrutar de la vida otra vez.  No iba a ser 

devuelto a la tumba en aquel momento.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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