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Tema: Lázaro (Juan 11:1-16) 

 
Propósito de la lección 

Aprender a esperar en Jesús; a pesar de no tener la solución de los problemas de 

inmediato. Lázaro ya tenía cuatro días de muerto y sus dos hermanas, Marta y María se 

sentían frustrada al ver que Jesús no llegó a tiempo.  

Introducción 

La fe sólida nos lleva a esperar en el Señor. A pesar de la relación de amistad que 

tenían Marta y María con Jesús no lograron cambiar la agenda del Maestro, al contrario 

Él se quedó dos días más, de manera que  Jesús no adelantó la visita, ni corrió sino que  

se tomó su tiempo y el milagro ocurrió cuando no lo esperaban. 

Desarrollo 

•  Jesús decidió quedarse dos días más.Vers.6. 

• Los discípulos no entienden. Vers.12 

• Jesús estaba rodeado de un ambiente de persecución. 

• El Maestro estaba seguro de que Lázaro simplemente dormía y que Él iba a 

despertarle. 

• La actitud de Tomas era muy incierta y muy desafiante para Jesús, ya que le dijo 

“vamos nosotros también para que muramos.” Wescott comenta: 

“moriría por amor, pero no fingiría la fe que no poseía”. (El 

comentario Beacon, pag.140,  señala que Tomas era un pesimista). 



 

	  

• La comunidad consoló a Marta y a María. Es un gesto de solidaridad. 

Juan 11:19 

Conclusión 

¿Qué hacemos cuando Dios no nos responde en el momento en que 

esperamos? ¿Sera que nos olvidamos del Señor?  La resurrección de Lázaro fue una 

evidencia de que Jesús es Dios encarnado. Hay problemas que se empeoran para Dios 

glorificarse. El pecado es como una enfermedad, necesitamos la intervención de Jesús, 

de lo contrario el pecado concibe muerte. El milagro de resucitar a Lázaro, provocó una 

persecución más abierta y organizar un plan para matar a Jesús. Leer versículos 53 y 

54 del capítulo 11 de Juan. 


