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Preludio

Introducción: Nada mejor para comenzar la pa-
sión de Cristo, que marcarlo por un acontecimiento 
nunca antes ocurrido, para levantar las miradas y los 
comentarios de todos, con el hecho de que Jesús re-
sucitara a Lazaro. 

 Por un lado el interés de los incrédulos que 
tendrían que enfrentarse ante el hecho cumplido de 
que Jesús resucito a Lazaro, esto como preludio antes 
de que resucitar el mismo de la tumba. 

 Por otro lado el estimulo de sus seguidores al 
ver el gran poder de Jesucristo aun sobre la misma 
muerte. Porque el hecho de que Lazaro ya tuviera 
mucho tiempo de haber sido sepultado, hacia aun 
mas complicado el hecho de su resurrección, puesto 
que ya incluso esa el tiempo en el que el cuerpo hu-
biese entrado en descomposición. 
  Pero por otro lado el choque de quienes rotun-
damente se oponían al hecho de que alguien pudiera 
resucitar. 
 Pero por otro lado aquellos que al ver el poder 
de Jesucristo obrar en el cuerpo de Lazaro al resuci-

tarlo de la tumba, comenzaran a pensar en la posibi-
lidad de que Jesús pudiera resucitar de los muertos. Y 
para aquellos que se oponían a su fama, su ministerio 
y sus milagros; este hecho representaba una afrenta 
para la cual no tenían ningún tipo de argumento. 

 Juan es el único que presenta la resurrección 
de Lazaro como hecho anterior al complot de matar a 
Jesús, razón por la cual no podemos decir o creer que 
el evangelio están en forma cronológica. 

 Sin embargo la muerte y resurrección de La-
zaro dan pie al hecho de que la resurrección de los 
muertos venia a ser el tema central en aquellos días, 
en los cuales Jesús había resucitado a Lazaro, y por 
el cual se mantendría en la mente de las gentes para 
el momento en el que Jesús mismo resucitara de los 
muertos. 

 Con la resurrección de Lazaro se abría el espa-
cio en el cual Jesús mostraba al mundo de su tiempo 
que la resurrección era posible para Dios, y que la 
muerte ahora si tenia un limite y este era nada me-
nos que Jesús. Por siempre se había entendido que 

Juan 11:4Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad 
  no es para muerte, sino para la gloria de Dios, 
	 	 para	que	el	Hijo	de	Dios	sea	glorificado	por	ella.
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el asunto de la resurrección era un tema fuera del alcance, sin 
embargo el hecho de que Jesús cerrase su carrera ministerial con 
esta clase de milagro, traía una vez mas a la mente de la gente de 
que para Dios no había nada imposible. 

 Notemos que en el caso de Lazaro, la muerte vino ha ha-
cer presente el poder de Jesús. Y otra de las cosas es que Lazaro 
era un amado amigo de Jesús, y tal parecía que en la mente de 
sus hermanas, el hecho de que Jesús amara a Lazaro les había 
hecho pensar de que era posible que si Jesús llegara a tiempo, 
nada malo le podía acontecer. Sin embargo la escritura deja de 
manifiesto que Jesús después de haber sido advertido que La-
zaro estaba enfermo, el todavía se demoro dos días mas en salir 
para verle. 

 Es muy interesante el hecho de que la trama de la semana 
de la pasión diera comienzo con o estuviera precedida por un 
milagro de resurrección precisamente.  

 4Oyéndolo Jesús, dijo: 
1.- Esta enfermedad 
 A.- no es para muerte, 
 Cualquier situación adversa en nuestra vida, puede ser 
utilizada por Dios para mostrarnos su inmenso poder. 
Y este es el caso de la enfermedad que Lazaro experimento y 
que le llevo a la muerte. Esta claro que para Lazaro debió ser una 
enfermedad dolorosa, en muchos sentidos, pero por la cual nun-
ca imagino que mediante ella iba a experimentar lo que nunca 
antes nadie había vivido. 

 Jesús sabia de la enfermedad, pero mas que todo; sabia 
de los motivos por los cuales Lazaro tendría que sufrir esa en-
fermedad. Y aunque para Lazaro, su familia y sus conocidos, su 
muerte seria debido al hecho de que Jesús no hubiese llegado a 
tiempo antes de que Lazaro muriera, la realidad que la tardanza 
de Jesús no fue un asunto de falta de conocimiento, sino mas 
bien fue que su tardanza obedecía al plan de Dios, mediante el 
cual seria revelada al mundo de su tiempo el gran poder de Jesu-
cristo, aun sobre la muerte. 
Tenemos que entender que la expectativa de la gente en cuanto 
a Lazaro, no era el hecho de que muriera para luego ser resuci-
tado, sino mas bien su esperanza radicaba en el hecho de que no 
muriese. 

 Para no nosotros lo mas fácil seria, que no se muera. Para 
que Dios se mostrara en mayor forma y poder es el hecho de que 
Lazaro muriera. 
 En otras palabras la muerte de Lazaro ocasionaría tamaño 
revuelto en la gente del pueblo, que iba a conseguir que todos 
estuvieran hablando del hecho de que Jesús tenia el poder de re-
sucitar a los muertos. Y eso era un tema muy candente dentro de 
la sociedad de su tiempo, puesto que incluso había una religión 
que negaba la resurrección de los muertos. 

 La muerte y resurrección de Lazaro fue el preludio o el 
anuncio de lo que venia con al muerte y resurrección de Jesu-
cristo. Era una manera muy efectiva de inquietar al pueblo en el 
sentido del gran poder de Jesucristo. 
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sino para 
2.- la gloria de Dios, 
La resurrección de Lazaro ponía en perspectiva el poder de Je-
sucristo. 

La resurrección de Jesús pondría en perspectiva su persona de 
ser Dios. 

 Incluso la resurrección de Lazaro llevaría a los principa-
les sacerdotes a considerar que hacer con Jesús en cuanto a la 
propagación de su fama y el efecto que ocasionaría en las per-
sonas que a partir de los milagros que hacia, especialmente en 
cuanto al milagro de la resurrección de los muertos, llevaría al 
pueblo a dudar de los rituales y malas practicas religiosas que 
eran practicadas en la época de Jesús.  

 La resurrección de Lazaro daría inicio a la inconformi-
dad de quienes se sentían amenazados e intimidados con Jesús 
a causa de su poder sobre todas las cosas. Y tal parece que este 
milagro de haber resucitado a Lazaro después de cuatro días de 
muerto, venia a levantar un gran escándalo que se salía de pro-
porciones para los que pretendían apagar o minimizar su minis-
terio y poder. 

 Sin embargo para aquellos que creían en Jesús este mila-
gro llevaba su fe y su creencia a un lugar mayor. 

 Este milagro previo al inicio de la pasión de Cristo, mos-
traba la gloria de Dios en la vida practica de las gentes.  

 Ahora por causa de la resurrección de Lazaro había 
quienes daban gloria a Dios, por el hecho de ver que la vida y la 
muerte; también estaban sujetas a la voluntad de Dios, y que esa 
voluntad era ejercida en la vida de Jesucristo, quien tiene todo 
el poder para levantar a cualquier persona incluso cuatro días 
después de muerto. 

3.- para que el Hijo de Dios 
	 a).-	sea	glorificado	por	ella.
 Una de las primeras cosas por la cual Dios no se glorifica 
en la persona, es porque no cree en El. Y mediante este milagro 
tan poderoso de Jesús, ahora muchos habrían de creer en El. 

 Sin embargo en el momento en el que Jesús realiza este 
milagro, casi al final de su ministerio y cercano al momento de 
la cruz, era necesario que la gente pudiera ver de forma clara el 
poder de Jesucristo. 

 Habían podido verle hacer muchos milagros a lo largo de 
su carrera, pero me atrevo a pensar que el milagro de la resu-
rrección de Lazaro ha sido uno de los mas poderosos. Y también 
creo que por esa rozan es uno de los últimos previos a su cruci-
fixión, con el fin de que la gente, sus discípulos, sus seguidores, 
y los incrédulos que lo veían, pudieran ver el poder de Jesús en 
acción, en uno de los temas imposibles para nosotros. 

 Este milagro levantaría hasta la cima el nombre de Jesu-
cristo, le daría esa gloria a Jesús, antes del momento de la cruz. 

 Ahora las personas no verían a Jesús como alguien que 
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hace algún tipo de milagros, sino mas bien le verían como 
quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. 

 Aplicación Evangelística. Todas las historias re-
gistradas en la Biblia, tienen la intención de acercarnos a creer 
en Dios, sin embargo como nosotros vemos cada una de esas 
historias a la distancia, solo nos queda el recurso de la fe para 
que en algún momento de nuestra vida, y en la medida de la vo-
luntad de Dios, nosotros podamos llegar a experimentar algún 
milagro que nos reafirme lo poderoso que es Dios. 
 El milagro del la resurrección de Lazaro, nos acerca a mi-
rar hacia la cruz, como el siguiente acto en el cual Jesús ahora 
mediante su muerte y su propia resurrección, puede hacernos 
pensar que si creemos en el, desde el sentido histórico y en el 
sentido de la fe, podremos resucitar juntamente con El. 
 
 La vida, muerte y resurrección de Lazaro, a sido siempre 
una de las historias mas fascinantes del ministerio de Jesucristo. 
 Porque para muchos raya en lo imposible, pero para otros 
es el claro ejemplo de que el poder de Jesucristo es ilimitado. 

 La resurrección de Lazaro nos debe encaminar una vez 
mas hacia la cruz,  donde se pago no solo 
el precio de nuestra salvación, 
sino que también se pago el precio de nuestra sanidad 
y nuestra inmortalidad. 

 Claro esta que es difícil creer en la resurrección, porque 
es la imposibilidad humana, pero no es la imposibilidad divina, 
Jesucristo tiene el poder para hacernos vivir en cualquier mo-
mento. 

Y si primero hace vivir nuestro espíritu a través de la salvación, 
también podrá hacer vivir nuestro cuerpo a través de la resurrec-
ción.  
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