47 - EVANGELIO JUAN 11.17-37
En el estudio anterior 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 fue informado sobre lo sucedido y se
quedó dos días más en 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
creyeron, pero también había otros que lo denunciaron.
Jesús estaba decidido de hacer lo posible por Jerusalén, por su pueblo y no se iba a dejar
vencer por el miedo a sufrir. El había dicho que un buen pastor da su vida por sus ovejas.
Una 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, de
que así como cuando se camina de día no se tropieza, porque la luz de este mundo le
alumbra, 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.
Juan 11.17-27
17¿Qué noticia recibió Jesús cuando llegaron a Betania?
Cuando llegaron a Betania, Jesús recibió la noticia de que Lázaro ya estaba cuatro días
en el sepulcro.
18-19
¿Qué efecto tuvo la cercanía de Betania con Jerusalén para la familia de Lázaro?
Como Betania estaba cerca de Jerusalén, muchos judíos habían venido a Marta y María
para consolarlos por su hermano. Se ve que ellos eran muy bien conocidos en toda la
zona.
20- ¿Quién escuchó que Jesús estaba viniendo?
Marta escuchó que Jesús venía y salió para encontrarse con él. La posibilidad de
encontrarse con Jesús llegó a ser una necesidad mayor que la atención a toda esa gente
que había venido a consolarla. Es interesante comparar esta manera de actuar con la que
ella mostró cuando Jesús había estado de huésped en su casa (Lucas 10:38-42).
21¿Qué título usó Marta para dirigirse a Jesús?
Marta se dirigió a Jesús como Señor. Esto ella ya había hecho en una de las visitas que
Jesús había hecho en su casa (Lucas 10:40). Según 1Pedro 3:6 se ve que era común que
las esposas se dirigían a sus esposos con “señor”, pero ésta no era la relación aquí.
Jesús era amigo de la familia. Más aun Jesús había afirmado la actitud de María, que
había ocupado la posición de oyente activa y no de sirvienta. Además Jesús le había
aclarado a Marta que la actitud de María era la más correcta (Lucas 10:38-42).
¿Qué le dijo Marta a Jesús?
Marta le dijo, que su hermano no se hubiera muerto si Jesús hubiera estado allí.
¿Qué expresan estas palabras?
Estas palabras expresan por un lado, que Marta tenía suficiente confianza en Jesús como
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para decirle esto, expresan su fe de que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro, y por
otro lado se nota esa pequeña expresión de frustración de que Jesús no haya venido a
tiempo.
22¿Qué es lo que Marta dice con estas palabras?
Marta expresa que aun tiene esperanza de que Jesús puede revertir la situación, ¿será
posible que Jesús resucite a Lázaro?
23¿Cómo responde Jesús ante esta leve insinuación de esperanza?
Jesús afirma que Lázaro resucitará.
Es interesante observar la dinámica del dialogo. Necesitamos de personas que con sus
palabras nos ayudan a creer, aunque sabemos que las palabras solo serán de ayuda si
después se cumple lo dicho, o sea, si no se siembra esperanzas falsas. Por eso es
importante transmitir esperanza, pero no esperanza falsa.
24¿Cómo responde Marta?
Marta responde con una afirmación que ella tenía incorporada en su fe y su esperanza de
futuro: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
A veces es demasiado doloroso alimentar una esperanza que parece imposible, porque
la persona no quiere pasar de nuevo por otra desilusión dolorosa. Por eso muchas
personas hacen lo que hizo Marta, desviar la atención de la situación específica y hablar
de una afirmación de fe generalizada y futura.
Pero Marta ya conocía a Jesús, confiaba en él, sabía que tenía poder para grandes
milagros, sabía que cumplía con lo que decía y ahora estaba diciendo que su hermano
Lázaro resucitaría.
A veces actuamos como Marta, desviamos la atención para no tocar el dolor y mucho
menos pasar por otra desilusión. Pero lo mejor es ir con todo esto a Dios en oración y
confesarle este miedo, él sabe como manejar estas cosas, cosa que demuestra esta
situación con Marta. El nos ayudará a ver la realidad desde su perspectiva.
25-26
¿Qué hace Jesús con ese desvío de atención de parte de Marta?
Jesús la enfoca directamente en Él mismo, haciendo afirmaciones claras sobre el
resultado de creer en Él:
- Yo soy la resurrección y la vida (Una de sus afirmaciones “Yo Soy” - el nombre
que Dios le dio a Moisés en Éxodo 3:14)
- el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá
- todo aquel que vive y cree en mi, no morirá eternamente
Estas afirmaciones muestran lo importante que es la fe para alcanzar la resurrección, la
vida, y la vida eterna.
Una de las mejores ayudas que podemos dar en el dolor es ayudar a la persona a
comunicarse con Dios por todo lo que Él es y hace.
¿Qué le preguntó Jesús a Marta después de estas afirmaciones?
Jesús le preguntó directamente si Marta creía lo que dijo.
A veces una pregunta directa puede ser de gran ayuda para enfocarse y decidirse,
también puede ser la motivación de una confesión y afirmación de fe, de un testimonio
(Romanos 10:10), que es muy importante en el proceso de la salvación.
La espera de Jesús para llegar cuatro días después de la muerte de Lázaro, llevó a las
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hermanas a una experiencia de fe mucho más profunda y completa en Jesús. Si Jesús
hubiera sanado a Lázaro, hubiera sida una afirmación de la fe que ya tenían, pero ahora
su fe creció mucho más. A veces Dios calla, pero su silencia nunca es su ausencia, sino
su acompañamiento a un nuevo nivel de fe.
27¿En qué sentido lo que dijo Marta en este versículo es muy especial?
Lo que dijo Marta es muy especial, porque es un testimonio de fe, es una afirmación de fe.
¿Qué cosas había creído Marta referente a Jesús?
Marta había llegado a creer que
 que Jesús es el Cristo
 que Jesús es el Hijo de Dios
 que Jesús ha venido al mundo
Tenemos que recordar que los judíos habían acordado matar a Jesús y que al ciego de
nacimiento lo habían echado de la sinagoga por insinuar que Jesús podría ser el Mesías.
Por lo tanto este testimonio de Marta ante toda esa gente es más especial aún.
¿Cuándo hizo Marta esta confesión de fe, antes o después del milagro de la
resurrección de su hermano?
Marta hizo esta confesión antes de la resurrección de su hermano Lázaro. Por lo tanto no
era una reacción emocional ante la alegría de tener de nuevo a su hermano, era una
afirmación de fe en el momento crítico de haber perdido a su hermano, y sabiendo que ya
estaba por cuatro días en la tumba.
Sin duda esta confesión había recibido el aliento de las palabras de Jesús, y sin duda
ellas le dieron fuerza a su fe.
Alabar y adorar a Dios cuando las cosas van bien, no es difícil, pero aquí tenemos dos
hermanas que adoran a Jesús aun en el dolor.
Mateo 16:16
¿Hay alguna similitud entre la confesión de Pedro y la de Marta?
Si, Pedro también reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, aunque la
situación es muy diferente.
28¿Qué hizo Marta después de ese momento tan especial con Jesús?
Marta se fue a buscar a María.
¿Dónde estaba María?
María se había quedado en la casa (Juan 11:20) cuando Marta había escuchado que
Jesús venía. El texto parece insinuar de que María aun no sabía de la venida de Jesús.
¿Qué le dijo Marta a María?
Marta le dijo en secreto: El maestro está aquí y te llama.
¿Qué título usó Marta aquí para Jesús?
Marta hablaba de Jesús como el Maestro.
29¿Qué hizo María?
María se levantó y se fue rápidamente a encontrarse con Jesús.
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30¿Dónde estaba Jesús aun?
Jesús aun estaba en el lugar donde se había encontrado con Marta.
31¿Los que estaban con María se dieron cuenta de lo que ella intentaba hacer?
No, la gente simplemente pensó que en su dolor se iba a ir al cementerio para llorar.
¡cuán fácil saltamos a conclusiones falsas! La presencia de Jesús en ese momento le era
lo más importante para María, aun más importante que su dolor por su hermano.
32¿Qué diferencias hay entre el encuentro de Marta y el encuentro de María con
Jesús?
Jesús la enfoca directamente en Él mismo, haciendo afirmaciones claras sobre el
resultado de creer en Él:
- Yo soy la resurrección y la vida (Una de sus afirmaciones “Yo Soy” - el nombre
que Dios le dio a Moisés en Éxodo 3:14)
- el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá
- todo aquel que vive y cree en mi, no morirá eternamente
Estas afirmaciones muestran lo importante que es la fe para alcanzar la resurrección, la
vida, y la vida eterna.
Una de las mejores ayudas que podemos dar en el dolor es ayudar a la persona a
comunicarse con Dios por todo lo que Él es y hace.
La frase que dijo María es muy parecida a la que dijo Marta (Juan 11:21), aunque Marta
tuvo un intercambio más amplio.
¿Qué hizo Jesús con María postrada a sus pies?
Jesús no la impidió, sino permitió que lo adorara.
Seguramente se acordarán de que el ciego de nacimiento también adoró a Jesús (Juan
9:38)
¿Cuándo se postró María a los pies de Jesús, antes o después de la resurrección de
su hermano?
María lo adoró antes de recuperar a su hermano, no estaba basado en un acto de alegría,
sino en una entrega, aun en el dolor (Salmo 34:1).
33¿Qué vio Jesús?
Jesús vio a María llorando, pero de igual manera adorándolo, también vio a los judíos que
la acompañaban llorando.
¿Qué le pasó a Jesús cuando vio toda esa gente llorando?
Cuando Jesús vio a toda esa gente llorando, se conmovió profundamente. Le tocó muy
fuerte ver tanto dolor y tristeza. Posiblemente también le tocó la entrega de las hermanas.
34¿Qué es lo que Jesús deseaba saber en ese momento?
Jesús quería saber donde habían puesto a Lázaro. Aunque conmovido, Jesús no perdió
de vista lo que se había propuesto hacer. Jesús iba a resucitar a Lázaro.
Cuando caminamos bajo la guía del Espíritu Santo, éste nos ayuda a mantenernos
enfocados, aun en momentos emocionalmente cargados.
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¿Cómo le respondieron?
Sin titubear lo llevaron a la tumba. No fueron primero a la casa, sino directamente a la
tumba.
35¿Cómo estaba Jesús allí en medio de ese grupo de gente llorando?
Jesús también lloró. No se puso a ofrecer un discurso sobre algún tema relacionado,
simplemente acompañó a ese grupo de gente en su dolor.
Romanos 12:15
¿Qué dice este pasaje sobre el llorar?
Este pasaje enseña que podemos llorar con los que lloran, o aun más, dice que
lloremos con los que lloran. Muchas veces las palabras no pueden llegar al corazón
dolido, pero sí podemos acompañar.
36¿De qué se dio cuenta la gente al ver a Jesús llorar?
La gente se dio cuenta de que Jesús amaba a Lázaro y su familia, sus lágrimas eran clara
señal de eso.
37¿Cuál pregunta le estaba moviendo a este grupo de personas?
Sus pensamientos eran muy parecidos a los de Marta (Juan 11:21) y María (Juan 11:32).
Ellos habían visto al ciego de nacimiento sanado y como conclusión creían que Jesús
hubiera podido sanar también a su amigo tan querido.
La pregunta estaba allí. En el estudio siguiente veremos la respuesta de Jesús.
CONCLUSIONES.
Cuando llegaron a Betania, Jesús recibió la noticia de que Lázaro ya estaba cuatro días
en el sepulcro.
Las palabras de Marta al encontrarse con Jesús expresan por un lado la fe de que Jesús
tenía el poder para sanar a Lázaro, por otro lado se nota esa pequeña expresión de
frustración de que Jesús no haya venido a tiempo, y también que ella tenía suficiente
confianza en Jesús como para decirle esto.
Cuando Jesús afirma que Lázaro resucitaría, Marta responde con una afirmación que ella
tenía incorporada en su fe y su esperanza de futuro: Yo sé que resucitará en la
resurrección, en el día postrero.
A veces actuamos como Marta, desviamos la atención para no tocar el dolor y mucho
menos pasar por otra desilusión. Pero lo mejor es ir con todo esto a Dios en oración y
confesarle este miedo, confiando de que él sabe como manejar estas cosas. El nos
ayudará a ver la realidad desde su perspectiva.
Jesús la enfoca a Marta directamente en Él mismo, haciendo afirmaciones claras sobre el
resultado de creer en Él. Una de las mejores ayudas que podemos dar en el dolor es
ayudar a la persona a comunicarse con Dios por todo lo que Él es y hace.
Marta hizo una completa confesión de fe, allí en publico, aun teniendo a su hermano en la
tumba, ella testificó que creía en Jesús.
María, después de escuchar que Jesús había llegado, fue y se postró a los pies de Jesús
y éste no se lo impidió.
Aunque Jesús se conmovió y lloró no perdió de vista lo que iba a hacer, sino siguió hacia
la tumba, claramente enfocado.
La gente se preguntaba, si Jesús no hubiera podido sanar a Lázaro, como lo había hecho
con el ciego de nacimiento.
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