
Favor de leerse antes del 
29 de marzo

Resurrección de Lázaro
Juan 11, 1-45

Oso Ozoli: Hola Amiguito. Hoy te voy a invitar a hacer un rompecabezas mental. Las 
piezas del rompecabezas están enmarcadas y tienen un número. Pon mucha 
atención.

¿Te acuerdas de Lázaro? El hermano de Marta y de María, la misma María que 
había ungido los pies a Jesús con perfume y los secó con sus cabellos. Ellos vivían 
en Betania, muy cerca de Jerusalén.

La Biblia nos dice que Lázaro estaba enfermo y que sus dos hermanas mandaron a 
avisarle a Jesús: “Señor, el que tú amas está enfermo”.

Esto nos hace pensar que Jesús amaba mucho a Lázaro, quizás era uno de sus 
mejores amigos.

 

¿Tú sabes qué significa gloria?
Esta palabra tiene muchos significados. Además del nombre de alguna de tus tías, también significa la 
manifestación del poder de Dios, es decir, el ver y experimentar la grandeza del poder de Dios. Jesús, el Hijo 
de Dios, va a aprovechar esta enfermedad para mostrar el poder de Dios y también para que los hombres 
reconozcan que Dios le ha dado de su propio poder, pues es su Hijo.

Podríamos pensar ¿por qué no se apuró Jesús a visitar a su amigo Lázaro si tanto lo amaba?  

Jesús contesta: Esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea «
glorificado por ella . Pieza # 1»

Al cabo de los dos días, Jesús les dijo a sus discípulos: «Volvamos de nuevo a Judea». Ellos le dijeron: 
“Rabbí, pero hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y Tú vuelves allí?”.

Jesús conoce perfectamente la voluntad de su Padre, la ve tan 
claramente como uno ve el camino cuando es de día. Por eso Jesús 
sabe tomar las decisiones correctas para no tropezar y llevar a cabo 
lo que su Padre le ha encomendado. En cambio los discípulos que no 
comprenden todavía bien la voluntad de Dios, parece que caminan 

El narrador dice: “Sin embargo Jesús permaneció aún dos días más en el lugar en el que se encontraba”.  
Pieza # 2

Los discípulos quieren cuidar la vida de Jesús, pues los judíos querían matarlo a pedradas y 
por eso no quieren que regrese a Judea. Sin embargo, Jesús no va a caer en la tentación de 
hacerles caso y no regresar a Judea. Él quiere hacer la voluntad de su Padre y no tropezarse 
en el camino.
 
Por eso, Jesús les respondió: «¿No son doce las horas del día? Si uno anda de día, no 
tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero si uno anda de noche, tropieza, porque no está 
la luz en él».

de noche (y como en aquella época no había luz eléctrica, era fácil tropezarse en la noche). Por eso, le 
sugieren cosas que van en contra de la voluntad de Dios.

Luego les dijo: «Nuestro amigo Lázaro duerme; pero voy a despertarle». Le dijeron sus discípulos: “Señor, si 
duerme, se curará”. Jesús había querido decir que Lázaro estaba muerto, pero los discípulos creyeron que 
hablaba del descanso del sueño. 

1



Jesús quiere mostrarles que despertará a Lázaro y eso les hará creer.

Entonces Tomás, llamado el Mellizo, dijo a los otros discípulos: “Vayamos también 
nosotros a morir con él”.

Tomás ha comprendido que Jesús resucitará a Lázaro y por eso él quiere morir como 
Lázaro, para que Jesús lo resucite.

Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos quince estadios (3 kms.), y muchos 
judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano.

 

“Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro”, o sea que Lázaro ya estaba bien 
muertito. Además había muerto inmediatamente después de que sus hermanas le enviaron a Jesús el 
mensaje de que Lázaro estaba muy enfermo. Pues el mensajero hizo un día de camino, más dos días que 
permaneció Jesús en el lugar donde estaba, más el día que hizo de camino a Betania, son los 4 días.

Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, «
para que crean. Pero vayamos allá . Pieza # 3»

Cuando llega Jesús, Marta sale corriendo a su encuentro y le dice: “Señor, si 
hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que 
cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá”. 

Jesús le contestó: «Tu hermano resucitará».

Le respondió Marta: “Ya sé que resucitará en la resurrección, el último día”.

Luego Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: “El Maestro 
está ahí y te llama”. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente, y se fue 
hacia Él. 

Jesús todavía no había llegado al pueblo; sino que seguía en el lugar donde 
Marta lo había encontrado. Los judíos, que estaban con María en casa 
consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron 
pensando que iba al sepulcro para llorar allí.

Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, cayó a sus pies y le dijo: 
“Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto”. Viéndola llorar 
Jesús y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió y 
dijo: «¿Dónde lo han puesto?» 

Le responden: “Señor, ven y lo verás”. 

Jesús le responde: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive «
y cree en Mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? . Pieza # 4»

Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Él no sólo tiene vida, sino es la vida. Por eso le puede dar vida a 
quien Él quiera, incluso a los muertos.

Por eso, todo el que vive en Jesús, no muere. Pues vive en la propia fuente de vida, que no se acaba jamás. 
Por eso, quienes creemos en Jesús y vivimos en Él, tal vez algún día “muramos en este mundo” y nuestro 
cuerpo se quede sin pulso y sin respiración, pero nunca dejaremos de vivir, pues nuestra vida seguirá en la 
vida eterna, esto significa en una vida para siempre. 

Jesús le pregunta a Marta si ella cree en esto. Marta le dice: “Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, el que iba a venir al mundo”.

Marta ha podido ver con los ojos de la fe que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es decir el Ungido de Dios 
que ha venido al mundo para salvarnos.
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Algunos judíos dijeron: “Éste, que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera?” 

Entonces Jesús se conmovió de nuevo y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta encima una piedra, 
porque así eran las tumbas en la tierra de Jesús.  

Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias 
por haberme escuchado. Ya sabía Yo que Tú siempre me escuchas; 
pero lo he dicho por éstos que me rodean, para que crean que Tú me 
has enviado».

Ahora lee la pieza # 3: Jesús quería que sus discípulos vieran la resurrección de Lázaro 
para que después también creyeran en la Resurrección de Jesús.

Vete a la pieza # 4: Jesús es la Resurrección y la vida. Jesús vence a la muerte y nos 
compra vida a todos los que creemos en Él. 

Finalmente la pieza # 5: Para creer, Jesús nos pide que quitemos la piedra que nos impide 
ver. Una vez que quitemos esta piedra podremos ver con los ojos de la fe.
Y cuando creemos, vemos la gloria de Dios.

Erika M. Padilla R.

Entonces Jesús da una orden: ¡Quiten la piedra!  Marta le dice que va « ».
a oler mal, ya que lleva cuatro días de haber sido sepultado, pero Jesús 
le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la Gloria de Dios?  Pieza # 5« ».

Dicho esto, gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal afuera!» 

Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el 
rostro en un sudario. Jesús les dice: «Desátenlo y déjenlo andar».

Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que 
había hecho, creyeron en Él.

Ahora vamos a armar mentalmente el rompecabezas. Vuelve a leer la 
pieza #2. Ahora entendemos que Jesús no se apuró porque quería 
resucitar a Lázaro.

Vuelve a leer la Pieza #1: Con la resurrección de Lázaro, Jesús 
confirma lo que había dicho: que no terminaría en muerte y que serviría 
para mostrar el poder de Dios y del mismo Jesús. 

Lloró Jesús. 

Los judíos entonces decían: “Miren cómo lo quería”. Los judíos pensaban que Jesús 
lloraba, porque su amigo había muerto. Pero si Jesús acaba de decir que Él es la 
vida, no es lógico que llore por la muerte de su amigo.

¿Tú por qué crees que está llorando Jesús?

Yo creo que llora porque está a punto de manifestarse la gloria de Dios.

 

El versículo más corto de toda la Biblia es en donde dice: Lloró Jesús.

Encuéntralo en el relato anterior.
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Dios puede cambiar tu vida.Dios puede cambiar tu vida.
Deja que la llene de sentido.Deja que la llene de sentido.
Sólo Él tiene Palabras de Vida.Sólo Él tiene Palabras de Vida.

 

La ciudad de Betania se llama hoy El´Azariyéh. Se encuentra al este de Jerusalén.

Ma. Enriqueta Rubio 

Busca la frase en donde Jesús dice quién es Él. Te doy una pista, la frase empieza diciendo: 
Yo soy…

Ya ha pasado una semana de que sembraste los segundos granos de trigo. Ahora vas a poner otros 10 granos de 
trigo a remojar en agua durante un día entero. Luego los vas a sembrar en otra maceta con tierra. A esta maceta 
ponle una etiqueta con el número 3. Procura regar tus tres macetas cada tercer día, cuidando de no ponerles 
demasiada agua.

Erika M. Padilla R.

Papá y mamá

Ya están
los primeros seis
libros, con las 
letras de las 
canciones del CD. Entra a www.palabrayobra.org
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