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JESUCRISTO DA VIDA 
Lectura Bíblica: San Juan 11: 1 hasta 45 

 
 

COMENTARIOS: 
 

Jesús tenía un amigo qu vivía en Betania, cerca de la ciudad de Jerusalén. 
Este amigo se llamaba Lázaro.  Vivía con sus hermanas María y Marta.  
 

Lázaro estaba enfermo; y sus hermanas enviaron un mensaje para decir a Jesús:  
“Tu amigo esta enfermo.” 
 

Jesús amaba a Lázaro y sus hermanas.  Pero él se quedó dos días más en el lugar donde estaba.   

Después de esto, Jesús dijo: “Vamos a Judea.  Nuestro amigo Lázaro duerma;  
mas yo voy para despertarle”. 
 

Los discípulos pensaron que Lázaro estaba realmente durmiendo.  Entonces Jesús les dijo: 

“Lazaro ha muerto.  Pero yo me alegro por vosotros, de no haber estado 
allí, para que créais.  Vamos a él.” 
 

Cuando Marta oyó que Jesús venía, ella salió a encontrarle y le dijo: “Señor, si hubieses estado aquí, mi 
hermano no habría muerto.  Más, yo se que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará.” 
 

Dijo Jesús:“Tu hermano resucitará”.   
 

“Yo se,” dijo Marta, “que él resucitará en la resurreción en el día postrero.” 
 

Pues Jesús dijo: “Yo soy la resurreción 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?”.  (San Juan 11:25-26) 
 

Respondió Marta: “Si Señor, yo he creido que tú eres el Cristo, el hijo de Dios que has 
venido al mundo.” 
 

Entonces, Marta se fue para decir a su hermana Maria que ya Jesús estaba.  Cuando Maria llegó a donde 
Jesús estaba le dijo: “Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano.” 
 

Entonces, al verla llorando, Jesús comenzó a llorar. ¿“Donde esta?”  preguntó Jesús. 
 

“Señor, ven al sepulcro y ve,” dijo Maria. 
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Habían puesto el cuerpo de Lázaro en una cueva con una piedra puesta encima. 
 

Cuando Jesús llegó al sepulcro, el dijo: “Quitad la piedra.” 
 

“¡Senor!” dijo Marta, “ ya huele mal.  Hace cuatro días que él es muerto.” 
 

Jesús le dijo: “¿ No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?  
 Quitad la piedra.” 
 

Jesús alzo los ojos a lo alto y dijo:  “ Padre, gracias te doy por haberme oído.   
Yo sé que siempre me oyes; pero le dije por causa de la multitud que  
esta alrededor, para que crean que tú me has enviado.” 
 

Entonces, él clamó a gran voz:  “!Lázaro, ven fuera!”   
 

Y Lázaro salió del sepulcro, las manos y los pies atadas con vendas, y el rostro envuelto en un 
sudario. 
 

“Desatadle, y dejadle ir” les mandó Jesús. 
 

Es así que Jesús mostró a la multitud que Él tiene poder sobre la muerte. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Jesús hizo este milagro para que la gente crean que Él fue enviado por Dios. 
El versículo 45, San Juan dice que muchos que vieron este milagro creyeron en Él. 
 

Niño, y tú  ¿crees que Jesús fue enviado por Dios para salvarnos? 
¿Crees que Él es la resurreción y la vida? 
 

Si crees en Él, no vas a morir eternamente. 
 

Aun un día tu cuerpo morirá,  tu alma no morirá.  Si crees en Jesús,   
Él te resucitará y tu vivirás con Él en el cielo para siempre.  
 
Pero, si no crees en Jesús, cuando tu cuerpo morirá,  
tu alma irá al infierno para siempre. 
 

¿A donde quieres ir?  Es tú decisión! 
    
  








