46 - EVANGELIO JUAN 11.1-16
En el estudio anterior vimos que Jesús y los fariseos tenían interpretaciones diferentes.
Cuando dos personas encuentran un contenido diferente en un mismo texto, el problema
es humano y no es de la Palabra de Dios. Por eso es importante ver el significado de un
texto también en otras partes de la Biblia. En lo posible se tiene que explicar los textos
bíblicos en base a la Biblia. Toda interpretación basada en información extra bíblica,
puede llevar a enfoques erróneos.
Jesús se describe como la persona que el Padre celestial santificó y envió al mundo.
Tenemos a otros personajes del Antiguo Testamento que fueron llamados y santificados,
como lo fueron Moisés (Éxodo 3:1-10), Isaías (Isaías 6), Jeremías (Jeremías 1:4-10) y
muchos otros. Con todo nos damos cuenta, que sin duda era un gran desafío para los
judíos aceptar que Jesús hiciera una descripción así para si mismo. Nuevamente tenemos
aquí esta gran diferencia entre las expectativas de los judíos para el Mesías y la realidad
de Jesús como Mesías.
Todos nosotros nos toca discernir cuando alguien se presenta como llamado de Dios,
pero también nos toca discernir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros en
cada una de las situaciones que Dios nos concede vivir.
Es sorprendente descubrir que Jesús usa el mismo lenguaje o las mismas palabras para
hablar de su unidad con nosotros, que las que usa para hablar de su unidad con el Padre.
Obvio que su unidad con el Padre es muy especial, pero su intención es que podamos
experimentar una unidad parecida.
El concepto de lo divino en el ser humano ya es una enseñanza del Antiguo Testamento,
aunque Jesús le da más contenido.
Muchos de los que fueron a Jesús al otro lado del Jordán creyeron en él.
Se ve que era más fácil hacer esta decisión lejos de la presión de las autoridades
espirituales de Jerusalén que ya habían decidido matar a Jesús.
La gran pregunta para nosotros es:
¿Hemos hecho este paso de creer en Jesús?
¿Podemos volver a afirmar nuestra fe en Jesús aun cuando se muestra diferente
de lo que lo estábamos esperando?
¿Estamos dispuestos de volver a estudiar la Palabra de Dios para ver si esas
cosas son así (Hechos 17:11)?
JUAN 11.1-16
¿Dónde estaba Jesús en este momento?
Según Juan 10:40 Jesús estaba al otro lado del Jordán, un lugar donde Juan el Bautista
había estado bautizando antes. Estaba lejos de Jerusalén. Esa zona era territorio de
Herodes Antipas, quien gobernó esa zona hasta después de la muerte de Jesús. Con eso
Jesús estaba fuera del alcance inmediato de los lideres religiosos de Jerusalén.
1¿Quién estaba enfermo?
El enfermo era Lázaro, nombre que significa “El ayudado por Dios”.
¿Quién es Lázaro según este versículo?
Según este versículo Lázaro es el hermano de María y Marta.
Jesús se había hospedado alguna vez en su casa. En Lucas 10:38-42 da un relato más
amplio de la ocasión. En otras ocasiones no lo dice directamente, pero puede ser que
haya pasado por su casa, ya que menciona Betania (Mateo 21:17, Marcos 11:1, 11:12).
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Juan 11:18
¿Dónde se encontraba Betania?
Betania se encontraba cerca de Jerusalén, a solo quince estadios, o sea a unos
tres kilómetros.
2¿Qué más dice este versículo sobre la familia de Lázaro?
Nos dice que María, la hermana de Lázaro fue la que más tarde ungió a Jesús con
perfume y le enjugó los pies con sus cabellos (Juan 12:3). Esto también da a entender
que era una familia de muy buena situación económica, ya que evaluaron el valor del
perfume en 300 denarios (Juan 12:5), el salario de un jornalero de casi un año. Un
denario era el salario de un jornalero por día.
3¿Qué noticia recibió Jesús de sus amigos en Betania?
María y Marta le mandaron avisar que su hermano Lázaro estaba enfermo.
¿Qué expectativa contenía esta aviso?
Las hermanas estaban deseando que Jesús se vaya a sanar a su hermano (Juan 11:21,
11:32).
4¿Qué dijo Jesús al recibir la noticia?
Jesús dijo: “Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de
Dios sea glorificado por ella.”

¿Para qué iba a servir esta enfermedad?
Esta enfermedad - no iba ser para muerte
 sino para la gloria de Dios
 para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella (la enfermedad).
¿Por qué acontecimiento Dios iba a ser glorificado y también Jesús?
Es interesante observar que tanto Dios como Jesús iban a ser glorificado por la
resurrección de Lázaro.
A veces pensamos que la gloria de Dios tiene que ver con belleza, con riquezas, con
grandeza, pero aquí vemos que en este caso tiene que ver con dar vida, con resucitar. Si
leemos los comentarios de esta resurrección, encontramos que hubo muchos que
creyeron, pero también había otros que lo denunciaron. ¿En qué se ve la gloria de Dios
entonces?
5¿Cómo era la relación de Jesús con estos hermanos?
Jesús amaba a estos hermanos, y ellos lo amaban a Jesús (Juan 11:3).
6¿Qué más hizo Jesús después de escuchar que su amigo estaba enfermo?
Después de escuchar que su amigo estaba enfermo, Jesús se quedó dos días más en el
lugar donde estaba. Llama la atención. La distancia de donde estaba Jesús a Betania
eran unos 35 Km, o sea unas 7 horas de caminata.
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Juan 11:17
¿Estaba Lázaro aun con vida cuando la noticia de su enfermedad le llegó a
Jesús?
Esta pregunta se puede responder sacando la cuenta de los días. Jesús esperó 2
días para ir, caminó unas siete horas. Pero cuando llegó Lazaró ya estaba fallecido
por 4 días. Por eso cuando la noticia de la enfermedad de Lázaro le llegó a Jesús,
este ya había fallecido, porque sacando la cuenta de los días, por lo menos ya
estaba algo más que un día fallecido.
7¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos?
Jesús les dijo para ir nuevamente a Judea. Judea es la provincia de Jerusalén. Allí ya en
varias oportunidades habían levantado piedras para apedrearlo y habían tratado de
prenderlo.
8¿Qué expresan los discípulos ante el deseo de Jesús de volver a Jerusalén?
Los discípulos expresan sorpresa ante el deseo de Jesús de volver a Jerusalén. Hacía
pocos días lo habían amenazado con matarlo y ¿ahora iba a volver allí?
Jesús estaba decidido de hacer lo posible por Jerusalén, y por su pueblo y no se iba a
dejar vencer por el miedo a sufrir. (El buen pastor su vida da por las ovejas)
9-10
¿Cuál era la preocupación de Jesús?
La preocupación de Jesús era la posibilidad de tropezar, especialmente de sus discípulos,
ya que sabía que no iba a ser fácil.
¿Cómo nos podemos asegurar para no tropezar?
Podemos asegurarnos de no tropezar, cuidando de andar en la luz, y teniendo luz en
nosotros (luz en él).
¿Por qué alguien podría tropezar?
Alguien podría tropezar porque no hay luz en él.
Jesús hace una comparación con andar de día, o a la luz del día, y andar a la luz que hay
en la persona.
Juan 8:12
¿Cuál es la clave para no andar en tinieblas?
La clave para no andar en tinieblas es seguirle a Jesús.
¿Por qué la persona que le sigue a Jesús ya no andará en tinieblas?
La persona que le sigue a Jesús ya no andará en tinieblas porque Jesús mismo es
la luz del mundo.
¿Qué tendrá la persona que le sigue a Jesús?
La persona que le sigue a Jesús tendrá la luz de la vida.
(vean también Juan 9:5 y 12:35-36)
De manera que así como cuando se camina de día no se tropieza porque le alumbra la
luz de este mundo, así los que le siguen a Jesús no andarán en tinieblas y tendrán la luz
de la vida porque Jesús mismo es la luz del mundo.
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11¿Qué dijo Jesús después de las aclaraciones sobre la luz?
Después Jesús les dijo que Lázaro estaba durmiendo y que iba a ir para despertarlo.
12¿Qué entendieron los discípulos de lo que dijo Jesús?
Los discípulos solo escucharon las palabras que Jesús dijo, pero no entendieron lo que
Jesús quiso decir.
Ellos entendieron que Lázaro estaba durmiendo y le agregaron su interpretación, o dicho
de otra manera, ellos saltaron a la conclusión de que cuando un enfermo duerme, es
buena señal de recuperación.
13¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo?
Jesús estaba desciendo que Lázaro había muerto.
Cuán fácil es malentender a alguien.
¿Qué se puede hacer para prevenir tales malentendidos?
Para prevenir tales malentendidos es bueno hacer preguntas aclaratorias, como por
ejemplo: “No entiendo, ¿de qué estás hablando?
14¿Jesús les aclaró lo que estaba diciendo?
Si, Jesús se dio cuenta del malentendido y les aclaró lo que estaban diciendo. No con
todos Jesús se tomaba el tiempo para explicar lo que había dicho. Muchas veces los dejó
con las dudas, pero a sus discípulos, y especialmente si le preguntaban, él les aclaraba lo
que decía.
15¿Por qué Jesús se alegraba?
Jesús se alegraba por sus discípulos de no haber estado allí, porque esta experiencia les
iba a ayudar a creer.
Después salieron hacia Betania.
16¿Qué comentario hizo Tomás ante su ida a Jerusalén?
Tomás dijo: vamos también nosotros, para que muramos con él.
¿Qué actitud expresa Tomás con sus palabras?
Tomás expresa pesimismo. Capaz alguno diría que era realista, porque se daba cuenta de
que las cosas que le esperaban a Jesús en Jerusalén no eran las mejores. Pero aun así
Tomás estaba dispuesto de ir con Jesús a Jerusalén.
CONCLUSIONES:
En este estudio hemos aprendido mucho sobre la familia de Lázaro. Jesús los amaba y
ellos lo amaban a Jesús.
Fue ese Lázaro que se enfermó y falleció. Jesús escuchó de lo sucedido y se quedó dos
días más el lugar donde estaba, y al ir, les dijo a sus discípulos que eso iba a ser para la
gloria de Dios.
A veces pensamos que la gloria de Dios tiene que ver con belleza, con riquezas, con
grandeza, pero aquí vemos que en este caso tiene que ver con dar vida, con resucitar. Si
leemos los comentarios de esta resurrección, encontramos que hubo muchos que
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creyeron, pero también había otros que lo denunciaron.
Jesús estaba decidido de hacer lo posible por Jerusalén, y por su pueblo y no se iba a
dejar vencer por el miedo a sufrir.
La preocupación de Jesús era la posibilidad de tropezar, especialmente de sus discípulos,
ya que sabía que no iba a ser fácil. Por eso les advirtió a sus discípulos que así como
cuando se camina de día no se tropieza porque le alumbra la luz de este mundo, así los
que le siguen a Jesús no andarán en tinieblas, sino tendrán la luz de la vida, porque Jesús
mismo es la luz del mundo.
Vimos que no siempre los discípulos entendían lo que decía Jesús. Jesús a ellos les
explicaba. La mejor manera de prevenir malentendidos es hacer preguntas aclaratorias.
Jesús se alegraba por sus discípulos de no haber estado allí en Betania, porque esta
experiencia les iba a ayudar a creer.
Tomás responde con palabras que expresan pesimismo. Capaz alguno diría que era
realista, porque se daba cuenta de que las cosas que le esperaban a Jesús en Jerusalén
no eran las mejores. Pero aun así Tomás estaba dispuesto de ir con Jesús a Jerusalén.
Aunque capaz no entendamos algunos de los caminos que nos lleva el Señor, seguimos
caminando con él, porque hemos creído que cada experiencia nos ayudará a crecer en la
fe.
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