
CAPÍTULO 11

Lea todo el capítulo. Este capítulo se asocia con la resurrección de Lázaro y, en
consecuencia, plantea la creciente oposición de los líderes judíos cuando vieron aumentar
la popularidad de Jesús como resultado de este milagro.
Los versículos 1 y 2 señalan que Lázaro de Betania, el hermano de María y Marta,
estaba enfermo.  Esto identifica a María como "la que ungió al Señor con perfume, y le
enjugó los pies con sus cabellos".

226. Lázaro fue el                de María y Marta de Betania.

En el versículo 3 Jesús y sus discípulos reciben las malas noticias de un mensajero
enviado por las hermanas de Lázaro.  Notemos que el mensaje no era Lázaro está
enfermo, sino:  "Señor, he aquí el que amas está enfermo".  Esto evidencia la relación
íntima entre Jesús y esta familia.

227. Jesús                 al hermano de María y Marta.

El versículo 4 señala que oyendo Jesús las malas noticias, dijo:  "Esta enfermedad no es
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella".
En esta declaración se hacen resaltar dos hechos importantes:  1) La enfermedad (y
muerte) de Lázaro tenía como propósito glorificar a Dios y, 2) lo que glorifica a Jesús
también glorifica a Dios.

228. La declaración de Jesús muestra que la enfermedad de Lázaro no era para
muerte definitiva sino para                a Dios y, lo que glorifica al            
también glorifica al Padre.

Versículos 5-7.  El amor de Jesús por María y Marta se reafirma, pero parece muy
extraño que Él se haya demorado dos días más en el mismo lugar donde recibió las malas
noticias antes de salir para Judea.  Muchas cosas que Jesús hizo parecen extrañas desde
el punto de vista de la sabiduría humana, pero Jesús tenía sabiduría divina y conocía el
final desde el principio.  El sabía lo que iba a hacer y se demoró para que Dios recibiera
toda la gloria y para que la fe de muchos fuese fortalecida.

229. La dilación de Jesús en ir a ver al enfermo fue para que Dios recibiera toda
la            y para que la       de los creyentes fuese fortalecida.

Versículos 8-10.  Cuando Jesús expresó que nuevamente iría a Judea, sus discípulos se
sorprendieron.  Es evidente que ellos habían interpretado su negativa de ir
inmediatamente a ver a Lázaro en cama porque los judíos lo buscaban para matarlo, y
cuestionaron si su decisión de ir ahora era sabia o no.  Compare usted la expresión
velada o encubierta que se encuentra en Juan 9:4:  "Me es necesario hacer las obras del
que me envió, entre tanto que el día dura" con Juan 11:9.  En ambos casos podemos ver
que el día es el tiempo destinado para que uno haga su trabajo:  "la noche viene cuando
nadie puede trabajar".  La hora de Jesús aún no había llegado, así que no tenía por qué
temer que fuese a ser matado esta vez.

230. Verdadero o falso. Jesús temía que los líderes judíos lo mataran esta vez
que iba a Judea.

Versículos 11-15.  Jesús dijo entonces a sus discípulos:  "Nuestro amigo Lázaro duerme;
mas voy para despertarle".  Los discípulos pensaron que Jesús se refería del descansar
del sueño y que si estaba durmiendo, debía de estar bien porque se recobraría.  Entonces
Jesús tuvo que decirles claramente:  "Lázaro ha muerto; y me alegro por vosotros, de no



haber estado allí, para que creáis [para que vuestra fe se haga más fuerte]".  De que Jesús
sabía que Lázaro había muerto era evidencia de su poder sobrenatural.  Que estaba
confiado en su posición de autoridad como el Hijo de Dios, se puede ver en la siguiente
declaración a sus discípulos:  "y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que
creáis".

231. Verdadero o falso.  Al no entender bien los discípulos la declaración de
Jesús de que Lázaro dormía, el Señor tuvo que decirles claramente que
Lázaro estaba muerto y, además agregó:  "y me alegro por vosotros, de no
haber estado allí, para que creáis".

El versículo 16 nos informa que cuando Tomás se dio cuenta de que, a pesar del peligro
personal, Jesús sí estaba resuelto a ir a Judea, aquel dijo a los demás discípulos:
"Vamos también nosotros, para que muramos con Él".  Aunque en ocasiones Tomás
parecía mostrar falta de fe, aquí se puede ver que no le faltaba valor.

232. Tomás estaba seguro que Jesús estaba arriesgando su            al ir a
Judea, pero mostró un gran            al estar dispuesto a acompañarle.

Los versículos 17-19 explican las circunstancias que Jesús encontró al llegar a Betania.
Ya eran cuatro días de que Lázaro había sido enterrado y muchos judíos de Jerusalén,
que se encontraba a como ocho kilómetros de distancia, estaban con María y Marta
consolándolas.

233. Lázaro había muerto y llevaba                     de estar sepultado y muchos
judíos estaban en la casa de María y Marta                                     .

El versículo 20 señala que cuando Marta oyó que Jesús venía, se levantó y salió a
encontrarle, pero María no se movió, pues se quedó sentada en la casa. Marta era la más
activa y María la más reflexiva, así que fue normal que María permaneciera en la casa y
atendiera a las personas como buena anfitriona.

234. María no salió a encontrar a Jesús al camino porque consideró que debía
quedarse en casa para cumplir con sus                       de anfitriona.

Versículos 21 y 22.  Cuando pensamos en estas dos hermanas, nos inclinamos a
considerar o imaginar a María como la más espiritual y a Marta como la más práctica;
pero aquí se deja ver la vigorosa fe de Marta, por su notable observación:  "Señor, si
hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.  Mas también sé ahora que todo lo
que pidas a Dios, Dios te lo dará".

235. La vigorosa          de Marta en Jesús se muestra por lo que le dice cuando
lo encuentra en el camino.

Versículos 23-26.  La conversación de Jesús con Marta continúa, y parafraseada, es
como sigue:

Jesús -"Tu hermano resucitará".
Marta -Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.
Jesús -Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto,

vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees
esto?"

Estas palabras de Jesús presentan cierta dificultad de interpretación o entendimiento.
Es decir, los distintos comentaristas le atribuyen diferentes significados.  Unos afirman
que Jesús está hablando aquí del tiempo de su segunda venida; el creyente que esté



viviendo en ese tiempo de su venida jamás nunca verá muerte.  Eso es verdad, pero no
hay razón alguna para creer que Jesús se estuviese refiriendo a algún tiempo
determinado.  Es más razonable creer que esta es una declaración más general de Jesús
en cuanto a su poder y autoridad sobre la vida y la muerte, y lo hace para darle
seguridades a Marta.  Esto es lo que se denota en su pregunta a Marta:  "¿Crees esto?"
Para referencias adicionales en cuanto a la "resurrección" y la "vida eterna", véase las
siguientes escrituras:  1ª Corintios 15:35-55; 1ª Tesalonicenses 4:15-18; Juan 3:16, 36;
Juan 17:3; 1ª Juan 1:2 y Apocalipsis 20:4-6.

236. Verdadero o falso.  Jesús enseña en este pasaje que Él tiene o es la fuente
de toda vida, tanto física como espiritual; lo cual significa que Él puede
restaurar los físicamente muertos a vida y darles vida eterna a aquellos
que han estado espiritualmente muertos, porque "la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro".

Versículo 27.  Marta contestó:  "Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo [el Mesías
prometido], el Hijo de Dios". Ella no contestó directamente la pregunta de Jesús.  Él dijo:
"¿Crees esto?"; ella prácticamente respondió:  "creo en ti".  Marta dio la respuesta
correcta. Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios, también debemos creer en lo que Él
dice y hace.

237. Si              que Jesús es el Hijo de Dios, también debemos              que lo
que Él dice y hace es justo o recto.

Versículos 28-30.  Después de esta conversación, Marta fue a su casa para avisarle a
María que Jesús había llegado y deseaba hablar con ella.  Conforme al relato de Juan,
Jesús no dijo nada de esto, pero Marta sabía que eso era cierto.  Parece que hasta este
momento María no sabía de la llegada de Jesús y no sabía por qué había salido Marta.
Tan pronto se le dieron a María estas noticias, se levantó de prisa y fue al lugar donde
Jesús estaba esperando.  Sin duda alguna, Jesús había escogido este sitio porque
deseaba hablar en privado con tales hermanas.

238. Cuando María oyó que Jesús había llegado, se levantó de            y         al
lugar donde Jesús estaba esperando.

El versículo 31 simplemente narra el hecho que los judíos que se encontraban en casa
con María, pensando que ella iba a la tumba a llorar, la siguieron y aunque sin quererlo,
fueron con ella a encontrarse con Jesús.

239. Los judíos que estaban con María en casa y la consolaban la                al
lugar donde ella fue a encontrarse con Jesús.

El versículo 32 señala que cuando María llegó al lugar donde Jesús se encontraba, lo
saludó con las mismas palabras que Marta había usado:  "Señor, si hubieses estado aquí,
no habría muerto mi hermano".  Pero hubo una notable diferencia.  Siendo más
emocional María, se postró al saludar al Señor Jesús.  El hecho de que ambas hayan
usado las mismas palabras parece indicar que en su pena, ellas habían estado de
acuerdo que si Jesús hubiera acudido mientras Lázaro todavía vivía, Jesús sí lo habría
sanado.  En estas palabras hay una ligera reprensión ya que las dos hermanas no podían
entender por qué Jesús no acudió de inmediato.

240. Al saludar a Jesús, María usó las                                   que Marta y
parece que estas palabras dejaron escapar cierta                              .



Versículo 33.  ¿Por qué "se estremeció [movido a indignación o disgusto] en espíritu y se
conmovió" Jesús al ver a María llorando, y a los judíos que la acompañaban, también
llorando?  Cualquiera que ha presenciado un funeral oriental de no cristianos jamás
olvidará los terribles gritos de lamento y el hasta irracional comportamiento de muchos
de los dolientes.  Algunas de estas penas pueden ser genuinas, pero mucho es pura
hipocresía, sólo para aparentar.  Creo que esto es lo que disgustó a Jesús, porque los
judíos eran los que debían saberlo mucho mejor.  Muchas profecías del Antiguo
Testamento dan la esperanza de vida eterna, pero puede ser que los judíos estaban muy
influenciados por las costumbres de sus vecinos paganos.  Ciertamente el cristiano, en
tales circunstancias, se le amonesta: "...no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza (1ª Tesalonicenses 4:13, 14)".

241. Verdadero o falso.  Jesús se "estremeció en espíritu [se indignó] y se
conmovió" porque los judíos tenían la esperanza de vida eterna, y no
debían de haber estado con clamor y estarse conduciendo como hacían los
gentiles y paganos incrédulos.

Versículo 34.  Jesús no les dirige ninguna palabra de reproche sino que simplemente
dijo:  "¿Dónde le pusisteis?" Ellos respondieron:  "Señor, ven y ve".  El momento de que
Jesús actuara había llegado, así que les pidió que le mostraran la tumba de Lázaro.

242. Jesús desea que se le muestre la tumba de Lázaro porque era el                  
de que Él entrara en acción.

Versículo 35.  "Jesús lloró".  Este versículo contiene sólo dos palabras, pero muy
significativas; Jesús no se lamentó ni mostró llanto, sino que simplemente derramó
lágrimas de compasión.  No sintió piedad por María y Marta, Él participó en la pena de
ellas.

243. Jesús lloró. Él derramó sus                       de                    por María y
Marta.

Versículos 36 y 37.  Los judíos que habían acompañado a María y Marta, al ver las
lágrimas de Jesús, dijeron:  "Mirad cómo le amaba. ¿No podía éste, que abrió los ojos al
ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?". 

244. Los judíos que acompañaban a María y Marta estaban convencidos del
poder                  de Jesús, pero su manera de aplicar el término "éste",
muestra que ellos no creían que Él sea el Hijo de Dios.

Versículo 38.  Jesús, profundamente conmovido angustiado y molesto otra vez en
espíritu, se dirige a la tumba de Lázaro, que era una cueva con una gran piedra circular
tapando la entrada, común modo de entierro de los muertos en esa región.  Solamente
podemos especular por qué Jesús de nuevo estaba un tanto enojado y afligido, pero es
probable que se haya debido a la flaqueza o total falta de la gente.

245. Verdadero o falso.  La gente solamente hablaba de lo que Jesús podía
haber hecho y no de lo que Él podía hacer.

Versículos 39 y 40.  Jesús dijo:  "Quitad la piedra".  Pero Marta protestó, diciendo:
"Señor, hiede ya, porque es de cuatro días".  Jesús le contestó:  "¿No te he dicho que si
crees, verás la gloria de Dios?"  Marta había dicho previamente que ella creía que Dios
haría todo lo que Jesús le pidiese, pero ahora se enfrentaba con la realidad del sepulcro
siendo abierto donde el cuerpo de su hermano había yacido durante cuatro días, y por



eso ella reaccionó instintivamente. ¿Quién de nosotros puede decir que habría
reaccionado de manera diferente?

246. Marta reaccionó de manera natural cuando                para que no se
quitara la piedra puesta en la entrada de la tumba de su hermano Lázaro.

Versículos 41 y 42.  Después de esto, hicieron rodar la piedra de la entrada de la tumba.
Luego, Jesús miró hacia el cielo y oró:  "Padre, gracias te doy por haberme oído.  Yo sabía
que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que
crean que tú me has enviado".  Examinemos esta oración de nuestro Señor.  Primero, hay
acción de gracias de que el Padre le oye; y segundo, seguridad de que la oración ya ha
sido contestada.  El propósito es despertar y fortalecer la fe de los espectadores.

247. El propósito de la oración de Jesús fue para que la       de los espectadores
se fortaleciera.

Versículos 43 y 44.  Terminando de expresar su oración, Jesús clamó a gran voz:
"¡Lázaro, ven fuera!".  Y el que había estado muerto salió de la tumba, atadas las manos y
los pies con las vendas, y el rostro envuelto en un sudario.  ¿Puede imaginarse usted
estando entre la multitud de espectadores ese día, viendo esa figura amortajada de
blanco, un hombre muerto que ya había estado sepultado cuatro días, salir de la
tenebrosa tumba y ahora ponerse de pie ante la brillante luz del sol?  ¿Se arrodillaría
usted en adoración a Dios o habría estado entre los burladores, diciendo:  "es un simple
truco, Jesús es un engañador".  Jesús conocía la resolución o conclusión que se
obtendría desde el mero principio.  Desde el momento mismo que escuchó que Lázaro
estaba enfermo, Él afirmó que esta enfermedad era para la gloria de Dios.  Cuando el Hijo
es reconocido por lo que es y se le da la gloria, también el Padre es glorificado igualmente.

248. Verdadero o falso.  Jesús obró este gran milagro de regresar a Lázaro a la
vida para hacerse sumamente famoso a sí mismo.

Al final del versículo 44 tenemos estas palabras de Jesús:  "Desatadle, y dejadle ir".  Le
fue restaurada la vida a Lázaro y traído fuera de la tumba por el poder de Dios.  Luego se
les indica a los hombres que le quiten la mortaja y que lo dejen libre.  También se les
había dicho que rodaran o quitaran la piedra.  El método divino es que el hombre haga lo
que él puede hacer y entonces Dios (Jesús) entra y hace lo que el hombre no puede
hacer...Otra lección que debemos aprender o que pueda usarse como parábola:  cuando
una persona nace de nuevo y pasa de muerte a vida, puede que sus pecados pasados
todavía lo aten.  El Espíritu Santo da poder para sobreponerse y vencer tales pecados,
pero el Espíritu frecuentemente usa a hombres llenos del Espíritu mismo (pastores,
líderes y cristianos espirituales) para ayudar al recién convertido a hacerlo
verdaderamente libre.

249. Verdadero o falso.  Este milagro nos enseña t_6res lecciones importantes:
1) El plan divino es que el hombre haga lo que está dentro de sus
posibilidades y Dios entra en acción para hacer lo que está fuera de la
capacidad del hombre.  2) Cuando se cree en Jesús y se le glorifica como el
Hijo de Dios, también Dios el Padre es glorificado.  3) Cuando una persona
es "nacida de nuevo" (muriendo con Cristo Jesús, sepultados con Cristo
Jesús y resucitados con Cristo Jesús-- vea Romanos 6:3-5) es restaurada
a la imagen y semejanza en que Dios la hizo y Dios es glorificado a través
de su vida, y los hombres llenos del Espíritu tienen parte en desenredarlo
de las ataduras [mortaja y vendas] del pecado.



Versículos 45 y 46.  Aquí vuelve a cobrar validez la parábola del sembrador.  ¡Alabado
sea Dios!  Algunas semillas cayeron en buena tierra.  Algunos corazones endurecidos no
caiaron, a pesar de haber visto este gran milagro. Estos incrédulos procuraban hallar el
favor de los líderes judíos por ir corriendo a ellos con las noticias.  Pero hubo muchos que
creyeron en Jesús.

250. Muchos judíos que acompañaban a María y Marta ahora sí estaban
convencidos que Jesús era el Hijo de Dios y                        en Él.

Versículos 47 y 48.  Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron el
concilio que probablemente fue una junta del Sanedrín.  Consideraban que debían hacer
algo tocante a Jesús.  No podían negar que Jesús había hecho un milagro totalmente
sobresaliente; y si las cosas seguían tal curso, Jesús tendría muy pronto a todo el pueblo
de su lado.  Le atribuyeron a Jesús las mismas ansias vehementes de poder que ellos
tenían.  Mirando a futuro, los líderes judíos podían ver a Jesús conduciendo una
revolución que culminaría en su propia coronación como rey.  El resultado sería que
llegarían las legiones romanas, lo derrotarían y despojarían a la nación judía del poquito
poder que todavía tuviesen que tenía que ver mayormente con asuntos de su religión;
pero esto todavía era importante para ellos.

251. Los líderes judíos convocaron a una reunión para decidir qué hacer con
Jesús, ya que si intervenía el gobierno romano, temían perder el poco           
que todavía tenían en sus manos.

Versículos 49 y 50.  Caifás se dirigió a ellos con cierta mofa y desprecio, diciendo:
"¡Ignorantes!  ¿Que no entienden que es mucho mejor que un solo hombre muera por el
pueblo y no que toda la nación sea destruida (Paráfrasis)?"

252. Caifás recomendó que debía morir Jesús para que toda la nación pudiese
escapar de ser                             .

Versículos 51 y 52.  Caifás era el sumo sacerdote aquel año.  En el principio, la persona
que ocupaba el oficio de sumo sac_ðerdote debía ser el mediador entre Dios y el hombre,
pero se había degenerado al grado de haberse convertido en un simple oficio meramente
ceremonial con mucho énfasis o peso político.  Es probable que el comentarista McGarvey
esté en lo correcto cuando dice que Caifás dijo estas palabras pero, como el profeta
Balaam del Antiguo Testamento, no comprendió el verdadero significado.  El escritor
Juan, añade:  "...y no solamente por la nación [los judíos], sino también para congregar
en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos".

253. Cuando Caifás dijo que "nos conviene que un hombre [Jesús]" debía morir
para salvar a esa nación, estaba                    que Jesús moriría por la
gente en todo lugar, pero no comprendió el verdadero significado.

Versículos 53 y 54.  Desde ese momento en delante los judíos tramaron o conspiraron
cómo matar a Jesús.  Por esta razón, Él ya no anduvo abiertamente en Jud sino que se
retiró con sus discípulos a la ciudad de Efraín, cerca del desierto, como a 29 kilómetros al
noroeste de Jerusalén.

254. Ahora que los judíos habían planeado matar a Jesús, Él ya no anduvo
                                       entre ellos.

Versículos 55-57.  Estos versículos solamente relatan el hecho de que se acercaba la
fiesta de la pascua, y cuando hubo mucha gente llegando a Jerusalén para esta fiesta y
Jesús no se encontraba entre ellos, los principales sacerdotes y los fariseos dieron la



orden de que si alguno veía a Jesús que se les informara inmediatamente de su paradero
para que pudiesen ir a arrestarlo.

255. Verdadero o falso.  La determinación de los líderes judíos de matar a Jesús
fue manifiesta por sus grandes esfuerzos en obligar a que la gente
denunciara su paradero.

RESPUESTAS
226. hermano 241. verdadero
227. amaba 242. momento
228. glorificar, Hijo 243. lágrimas, simpatía
229. gloria, fe 244. sanador
230. falso 245. verdadero
231. verdadero 246. protestó
232. vida, valor 247. fe
233. cuatro días, consolándolas 248. falso
234. obligaciones 249. verdadero
235. fe 250. creyeron
236. verdadero 251. poder
237. creemos, creer 252. destruida
238. prisa, fue 253. profetizando
239. siguieron 254. abiertamente
240. mismas palabras, reprensión 255. verdadero
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