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Introducción. 
¿Como reaccionamos ante la muerte? 
Es el ultimo milagro mencionado en Juan y desata la última semana. 
40 versos para describirlo. 
Relato progresivo. ¿Por qué lloró Jesús? 
Jesús resucito 3 muertos. Hija de Jairo, hijo de la viuda. 
 
Respuesta extraña a la muerte. 5Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6A pesar de 
eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba.  
Jesús estaba lejos en Berea. Lázaro muere en Betania. 
Enfermedad no para muerte, si para la gloria de Dios. 
Fue una respuesta lenta. Se quedo 2 días más después de recibir la noticia. Y eso que los amaba. 
Debemos interpretar las circunstancias por el amor de Cristo y no el amor de Dios por las 
circunstancias. 
 
Respuesta triste a la muerte.  32Cuando María llegó adonde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a 
sus pies y le dijo: —Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 33Al ver llorar 
a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. 
—¿Dónde lo han puesto? —preguntó. —Ven a verlo, Señor —le respondieron. 35Jesús lloró. 
Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. 
La tristeza de las hermanas. 
La tristeza de los amigos. 
La tristeza del Salvador. Juan 11:35 Jesús lloró. (estalló en lagrimas) 
 
Respuesta sobrenatural a la muerte.  41Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, 
dijo: —Padre, te doy gracias porque me has escuchado.  42Ya sabía yo que siempre me escuchas, 
pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. 43Dicho esto, 
gritó con todas sus fuerzas: —¡Lázaro, sal fuera! 44El muerto salió, con vendas en las manos y en 
los pies, y el rostro cubierto con un sudario. —Quítenle las vendas y dejen que se vaya —les dijo 
Jesús. 
Quiten la piedra. Quiten las vendas.  
Dios no hace lo que me toca hacer a mi. No debo hacer lo que le toca hacer a otro. 
Lázaro ven fuera – y el que había estado muerto salió. 
Dios nos manda a quitar piedras de las tumbas, y de quitar las vendas de los que han sido 
resucitados.  
 
Conclusión. 
Juan 11:25… Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá. 
Si solo nazco naturalmente, moriré espiritualmente. Si nazco espiritualmente, nunca moriré. 
Si nazco una vez, moriré 2 veces. Si nazco 2 veces, moriré solo una vez. 
 
 


