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Cualquiera puede matar, 

Pero solo Jesús, puede dar Vida. 

4to. Sermón de la Serie Vidas al Límite.  
Juan 11: 40Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios 
40Jesús le dijo:  

a. ¿No te he dicho que si crees,  

i. verás la gloria de Dios?  

 

41Entonces  

quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.  

 

Y Jesús,  

alzando los ojos a lo alto,  

dijo:  

Padre,  

gracias te doy por haberme oído.  

 

42 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.  

 

43Y habiendo dicho esto,  

clamó a gran voz:  

¡Lázaro,  

ven fuera!  

 

44Y el que había muerto  

salió,  

atadas las manos  

y los pies con vendas,  

y el rostro envuelto en un sudario.  

 

ntroducción: Cualquiera puede quietar la vida, pero solo Jesús pueda darla.  

Es de suma importancia entender el hecho, de que resucitar a Lázaro; no era la 

dificultad que Jesucristo enfrentaba. La dificultad radicaba en otra cosa, y por 

causa de esa dificultad es que Lázaro había muerto.  
I 
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 La razón por la cual Lázaro murió, queda al descubierto cuando Jesús habla 

con Marta, y esta razón fue nada menos que la duda.  

 Al parecer Jesús no estaba dispuesto a que el corazón de Marta y de María, 

quedaran con dudas. Pero indudablemente que el proceso que el proceso que Jesús 

utilizo con estas dos mujeres, fue llevado totalmente al límite.  

 

 Es de suma importancia entender el porqué, de toda esta trama que se había 

desatado con la muerte de Lázaro.   

 

  

1. Juan 40 Jesús le dijo:  

a. ¿No te he dicho  

Quiero que entiendas esta parte, porque es muy interesante. Jesús ya 

había tratado con ellos los temas en cuanto a la fe y la creencia, solo 

que al parecer ellos no habían estado totalmente consientes de la 

importancia que tenía, el que atendieran a la enseñanza de Jesucristo.  

  

 Juzgar a Marta a la ligera es juzgarnos nosotros mismos, porque 

cuando venimos a la casa de Dios, la predicación es porque Dios nos 

está preparando para el momento en el cual, nos puede hacer falta 

aquella enseñanza, que de antemano Dios nos ha dado mediante su 

palabra.  

 

 Jesús había tomado tiempo para hablar con esta familia y 

explicarle el asunto de la fe. Pero ahora se enfrentaban con la realidad 

de tener que ejercer la fe, y sin lugar a dudas; era un momento difícil.  

 

i. que si crees, verás  

Nuestra forma de creer en las cosas, es a partir de lo que 

vemos. Esta es la forma humana de la creencia, misma que 

nos ha mantenido ciegos toda la vida. 

Porque al no creer, hemos hecho que las cosas no ocurran.   

La razón limita con la experiencia sensible, y la fe, con lo 

sobre natural. 
Introducción a la filosofía. pág. 266  

 Jesucristo requería que Marta creyese para que pudiera 

ver, Marta quería ver, para poder creer.  

 

Aquí es donde juega un papel muy importante la razón, 

nuestra mente nos confunde al decirnos que tal o cual cosa, no 

ocurrirán por que razonablemente no es posible.  
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Por eso nuestra vida es llevada a la limitación de muchas 

cosas, cosas que lógicamente no podemos conseguir, pero que 

por la fe, son posibles.  

 

La fe nos lleva al terreno de lo sobre natural, la razón nos 

deja en la imposibilidad humana.   

 

ii. la gloria de Dios?  

Jesucristo al declarar el sentido estricto de la fe, y nos dice que 

la fe, nos permite ver la gloria de Dios.  

 Ver su gloria, es alcanzar lo que para nosotros es 

imposible. Ver su gloria es aprender a entender a nuestro Dios.  

 El hecho de que Jesús hubiese sanado a Lázaro antes de 

su muerte, no hubiese llevado a Marta y María, al límite de su 

fe, sin embargo al haber muerto Lázaro, ellas experimentaron la 

dimensión sobrenatural, en la cual Jesús opera.  

 

2. 42 Yo sabía que siempre me oyes;  

Este es un conocimiento puntual, en el cual se ha dado por hecho un asunto. 

Jesús tenía plena certeza de que Lázaro resucitaría cuando El lo llamara a 

dejar su tumba.  La certeza de Jesús en cuanto a las cosas que puede hacer, 

no tiene límites.  

Pero hay que entender que lo que activa las cosas, llevándolas al momento 

de hacerse una realidad, es nada menos que la fe.  

 

a. pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,  

La cantidad de los incrédulos es siempre grande, la cantidad de los 

que creen es muy pequeña.  

 Nuestra fe no puede estar condicionada al común de la gente. 

Nuestra esperanza no puede reposar en la lógica, la ciencia o la razón, 

porque de ser así, cada una de las disciplinas mencionadas, tiene un 

límite que no podrá ser rebasado.  

  

b. para que crean que tú me has enviado.  

Todo mundo quiere tener un milagro de Dios, y al recibirlo creen en 

El, pero pasado el tiempo olvidan el favor recibido. Jesucristo no hizo 

el milagro para que Lázaro volviera a la vida. Jesús hizo el milagro 

para que la gente creyese en que Jesús venía de Dios.  
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Todos los milagros y las situaciones de vida, tienen la intención 

de hacernos creer en Dios.   

  

Cuando nuestra fe es llevada al límite, habrá que creer en algo o 

en alguien.  

Cuando tenemos un dolor, siempre creemos que los remedios 

caseros aliviaran nuestra pena.  

 Cuando estamos pasando por una situación que no podemos 

resolver y no tenemos a Dios, recurrimos a alguien en busca de ayuda.  

 Sin embargo cuando estamos pasando por una prueba y 

tenemos a Dios, en realidad tenemos a quien acudir.  

 

3. 43Y habiendo dicho esto,  

a. clamó a gran voz:  

Es sumamente difícil imaginar ¿Dónde se encontraba Lázaro? En el 

momento en el que Jesucristo lo llamo.  

Sin embargo para que entendamos la magnitud de lo ilimitado de 

nuestro Dios, tengo que aclarar varias cosas que ocurrieron en el 

momento en que Jesús da la orden de que aquel muerto saliera de su 

tumba.  

  

La muerte tarda en llegar.  
 Con respecto al tipo de célula, las neuronas, por ejemplo (las células de nuestro cerebro) mueren en 

unos 3 a 7 minutos, mientras que las células de la piel tardan más, pudiendo aguantar hasta 24 horas aún 

activas, e incluso pueden ser extraídas del cuerpo muerto y crecer normalmente en un cultivo de laboratorio. 

http://debates.coches.net/showthread.php?112948-Descomposicion-del-cuerpo-humano 

 Podríamos decir que es un proceso de desactivación del cuerpo 

humano, regresándolo nuevamente a ser tres componentes por 

separado. Cuerpo, alma y espíritu.  

  

 Pero la vida es inmediata (instantánea)  

La vida comienza instantáneamente, mientras que la muerte es un 

proceso.  

 

 Es definitivamente incomprensible el hecho de las cosas que 

Jesús tenía que hacer para volver a Lázaro a la vida.  

 

 tenía que regresarle la vida, traerla desde cualquier parte 

donde se encontraba depositada. Ese poder está totalmente 

fuera del alcance del hombre.  

http://debates.coches.net/showthread.php?112948-Descomposicion-del-cuerpo-humano
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 tenía que rehabilitar el cuerpo, en otras palabras hacerlo 

funcional. Volver a unir los huesos mediante los músculos, 

hacer nuevamente que el corazón bombeara sangre, hacer que 

los pulmones comenzaran a respirar, hacer que el olfato, la 

vista, el tacto y todo lo demás estuviera funcionando.  

 tenía que quitar los efectos de la descomposición. En otras 

palabras, quitar la hinchazón, quitar el gusano, poner células 

nuevas, resucitar el cerebro, y créeme que no iba a recoger los 

desechos del primer Lázaro.  

 Tenía que eliminar el mal olor de Lázaro. Limpiaría los 

lienzos manchados con la sangre y pestilencia de la 

descomposición producto de la muerte y presentarlo con un 

hermoso resucitado. Su aspecto tenía que ser mejor que el 

primero.  

 Tenía que juntar los tres elementos de los cuales está 

conformado el ser humano y después hacerlo salir.  

 
 

i. ¡Lázaro, .01.03 un segundo y tres milésimas de segundo para 

terminar la frase.  No pareciera suficiente tiempo para hacer 

volver a Lázaro a la vida.  

No eran los oídos de carne de Lázaro los que escucharon la voz 

del Maestro. Fue su alma sin cuerpo, la que escucho la orden de 

salir del sepulcro.  

 Desde cualquier parte donde el alma de Lázaro se 

encontraba, volvió al cuerpo que alguna vez estuvo 

descompuesto.  

 ¿Que ocurrió en el Lázaro que era un alma sin cuerpo y 

sin espíritu, cuando escucho su nombre pronunciado por el 

Dador de la vida? 

 ¿Que ocurrió cuando el gusano escucho la orden de 

desaparecer, de un cuerpo que ya no le pertenecía?  

 ¿Que ocurrió cuando la paga del pecado fue interrumpida 

para hacer volver a la vida a quien era un festín a la pudrición?  

 

 La ciencia no nos lo puede explicar, la razón guarda 

silencio porque no tiene sentido alguno lo que ocurrió, la 

filosofía jamás se ha ocupado de este evento.  
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ii. ven fuera!  

El hecho de que Lázaro saliera de su tumba y se presentara vivo 

ante todos aquellos que lloraban su muerte, tuvo que ser un 

evento más que impresionante.  

Ahora la gente no podía decir que la resurrección no existía, 

puesto que estaban viendo a un muerto resucitado después de 

cuatro días.  

 Y la resurrección es el pilar de nuestra fe, porque si no 

hay resurrección de muertos, entonces nos pueden comparar 

con un perro.  

 

 La mente humana fue llevada hasta los límites, 

mostrándole que hay mucho más de lo que puede imaginar.  

 

 Lázaro es la evidencia, de que nosotros también 

resucitaremos.  

 

plicación Evangelistica: sin duda alguna que nuestra mente se 

pierde al tratar de entender que ocurrió en la resurrección de Lázaro. 

Ninguna de las ciencias humanas nos puede dar una respuesta. Lo 

mismo que ninguna de ellas nos pueden mostrar lo que ocurre, cuando un 

milagro sucede. Sin embargo aunque la mente humana no lo pueda descifrar, 

y por lo tanto se dedique a negarlo, el hecho de que estemos vivos, 

constituye un milagro en su totalidad.  

 Lázaro mismo no nos puede explicar lo que ocurrió. Quien nos puede 

decir todos los detalles, se llama JESUCRISTO.  

 

 Y para cuando nuestra fe llegue al límite y se termine, será necesario 

tomarse de la mano de Jesús para poder seguir caminando. De lo contrario 

nuestra mente no sabrá que hacer, porque la razón se habrá perdido.  

 

Por el firme propósito de Servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

4to. Sermón de la Serie Vidas al Límite.  
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