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¿Dónde le pusisteis? 

3ro. De la serie Vidas al Límite.  

 
Juan 11: 33Jesús entonces,  

al verla llorando,  

y a los judíos que la acompañaban,  

también llorando,  

se estremeció en espíritu  

y se conmovió,  

 

34y dijo: ¿Dónde le pusisteis?  

 

Le dijeron:  

Señor, ven y ve.  

 

35Jesús lloró.  

 

36Dijeron entonces los judíos:  

Mirad cómo le amaba.  

37Y algunos de ellos dijeron:  

¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también 

que Lázaro no muriera?   
 

 

Juan 11:38 Jesús,  

profundamente conmovido otra vez,  

vino al sepulcro.  

Era una cueva,  

y tenía una piedra puesta encima.  

 

39Dijo Jesús:  

Quitad la piedra.  

 

Marta,  

la hermana del que había muerto,  

le dijo:  

Señor,  

hiede ya, porque es de cuatro días.  
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La propia descomposición de las células además libera compuestos químicos que contribuyen así 

mismo a la descomposición.  

 

ntroducción: toda la trama del crecimiento de nuestra fe, cuando es llevada al 

límite, comienza con una crisis que no podemos resolver. Solo cuando la 

situación ha superado nuestras posibilidades, es que nos refugiamos en la fe.  

Para que Marta pudiera llegar al momento de ver un milagro, tuvo que ver 

todas sus posibilidades terminadas. Su vida era llevada al límite donde incluso ese 

límite mismo, se terminaba.   

 Lázaro se había enfrentado a la muerte y había perdido. Marta y María 

habían esperado que Jesús llegase a sanar a Lázaro y esto no había acontecido, por 

lo tanto solo les quedaba recibir de Jesús una palabra de consuelo que les ayudara a 

vivir sin su hermano. Eso era lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros.  

Sin embargo Jesús, amaba tanto a Lázaro y sus hermanas, que permitió que 

muriera. Esto suena muy contradictorio, pero era lo mejor para todos.  

 

 

  

En la jungla del pensamiento humano, donde solo sobre vive el más fuerte; la 

Biblia se levanta no como un pensamiento, sino más bien como la evidencia 

contundente, que no podemos negar. SQ 

 

1. 34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis?  

Una pregunta hasta cierto punto innecesaria. Pero tenemos que recordar que el 

corazón de María, fue un corazón adorador a pesar del dolor. Por lo tanto, lo 

más bien intencionado del pensamiento de María, pudo ser, que Jesús 

preguntaba por el lugar de la tumba, para darle el último adiós.   

 Tal pareciera que en este caso, lo único que faltaba es que Jesús confirmara 

que ya no había nada que hacer.  

 

 Para nosotros cuando hemos llegado al límite de nuestras posibilidades, y 

para cuando entendemos que ya no nos queda más camino por recorrer, es 

cuando nos resignamos al dolor o a la pérdida, y es donde muchas de nuestras 

preguntas quedan sin respuesta.  

 Pero es también donde muchas veces nuestro corazón queda resentido por no 

haber recibido lo que necesitaba.  

 El que Jesús hiciera esta pregunta a Marta y María, un hubiese tenido 

sentido, si solo hubiese ido a la tumba a contemplar la imposibilidad de 

regresarlo a la vida.  

I 
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2. 37¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que 

Lázaro no muriera?   

El comentario de los espectadores, mostraba a un Jesús que tenía un cierto 

de poder sobre la enfermedad, pero que parado frente a la muerte, según 

ellos nada podía hacer.  

 

Estas son siempre las preguntas de las limitaciones humanas.  

 ¿No podía Jesús evitar este dolor tan grande a sus amigos? 

 ¿No podía Jesús haber venido más temprano, cuando Lázaro estaba vivo?  

 ¿No podía Jesús haber dejado sus actividades y atender a Lázaro?  

 ¿O porque permitió que muriera?  

 ¿Por qué tuvimos que pasar por esto?  

 

Estas son muchas de las preguntas de nuestro corazón, para cuando pasamos 

por una crisis.  

 

 Si lo vemos de manera objetiva; esos son nuestros límites, literalmente 

esperábamos no llegar hasta ahí, porque estábamos consientes de que no 

tendríamos respuestas a ninguna de esas preguntas. Y por lo tanto esperábamos 

no llegar a esa condición.  

 

 Aunque en el registro Bíblico no se encuentra ninguna pregunta de Marta a 

Jesucristo, lo que si encontramos de su parte, son varias afirmaciones en cuanto 

a la muerte de su hermano.  

 

 Señor,  

si hubieses estado aquí,  

no habría muerto mi hermano.  

otra fuera la historia.  

 

Marta,  

la hermana del que había muerto,  

le dijo:  

 Señor,  

hiede ya, porque es de cuatro días.  

    Olvídalo es caso perdido.  

 

 Juan 11:23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24Marta le dijo:  

Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.  
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Pero se, que no será hoy.  

 

Todos los límites de la fe de esta mujer habían sido ya rebasados, por lo tanto lo 

único que le quedaba a ella era la resignación a su condición. Ahí nos hemos 

encontrado nosotros muchas veces, pero Dios nos quiere mostrar que es lo que 

El puede hacer, en nuestras peores situaciones.  Este es el trampolín desde el 

cual hay que saltar a la fe, y cuando entendamos que ya nada podemos hacer, es 

donde Dios actúa de forma milagrosa.  

 

 Dios si nos quiere llevar al límite de nuestra fe, para comenzar a ver lo 

milagroso, solo que eso a nosotros nos quitara toda clase de seguridad natural. 

 

  

3. 39Dijo Jesús:  

a. Quitad la piedra.  

Este fue un momento sumamente impresiónate. Jesús estaba mostrando a 

todos los que le miraban, que llegaba al terreno mismo de la muerte, 

invadía su efecto y le quitaría lo que se llevo.  

 

 Este era un verdadero acto Divino, si este suceso no lo presenta como 

Dios, entonces es difícil mirarlo de otra forma.  

Era el Dios Jesús, tomando la muerte del cuerpo de Lázaro quitándola 

por completo, para volverlo a la vida.  

 

No como nosotros usualmente utilizamos esos términos, “es divino, es 

adorable” aun cuando nos referimos a cosas simples como un perro u otra 

cosa.  

 

Jesús estaba diciendo a quienes le miraban, quiero que entiendan que 

tengo poder para regresar a Lázaro al estado de vida, aun después de 

haberse descompuesto su cuerpo. 

 
Las células en descomposición por la acción ya sea de las encimas, ya sea de las 

bacterias, desprenden como hemos dicho sustancias que actúan también en el 

proceso, como por ejemplo, metano y sulfuro de hidrógeno. Algunas de estas 

sustancias y gases son verdoso-azuladas, de modo que confieren este color al 

cadáver, además de hincharle. El proceso empieza en el abdomen, cerca del intestino. 

La lengua puede salir de la boca, y fluido de los pulmones es expulsado también por la 

boca y los orificios nasales. Esta imagen poco agradable se agrava con el olor debido a 



Propiedad intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

5 
 

los gases liberados en la descomposición: el sulfuro de hidrógeno antes mencionado, 

con un olor característico al de un huevo en mal estado, el metano. Se llega a este 

estado de la descomposición tras los 4 a 6 días después de la muerte, en países con 

temperaturas moderadas-altas, alcanzándose mucho más rápidamente en los trópicos 

y ocurriendo más lentamente en países con clima frío o seco.  

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

humano 

La resurrección de Lázaro era de manera puntual, todo un espectáculo 

que no ha vuelto a ocurrir otra vez en la humanidad. No ha ocurrido antes 

de Jesucristo un milagro como este, y tampoco después de Jesucristo.  

 

Jesucristo al mover la piedra, está permitiendo que los límites de la 

muerte llegaran a tocar a la gente por medio del olor del cuerpo de 

descompuesto.  

 

 Jesús revirtió el proceso de descomposición del cuerpo, para poder 

traerlo a la vida.  

 

Lázaro es un caso único, nunca más repetido. La primera reacción de 

nuestro pensamiento seria ¿que cree que está haciendo?  

 

Nadie tiene el poder de pararse frente a la muerte y exigirle que entregue 

a quien se llevo.  

Quitar la piedra de la tumba de Lázaro excedía y sigue excediendo 

todos nuestros límites.   

  

4. Marta, la hermana del que había muerto,  

a. le dijo: Señor,  

i. hiede ya, porque es de cuatro días. Marta sabía que una vez que 

se quitara la piedra, tendría la peor experiencia de haber perdido su 

hermano, y era que en ese momento experimentaría el proceso de 

descomposición de su hermano.  

 

5. 40Jesús le dijo:  

a. ¿No te he dicho que si crees,  

Todo el proceso de dolor, desesperación, pérdida, abandono y desamparo 

que podían haber sentido Marta y María, era por la única razón de que 

Jesucristo quería recordarles una sola cosa, esto porque ya se los había 

dicho.  No te he dicho que si crees.  

http://debates.coches.net/showthread.php?112948-Descomposicion-del-cuerpo-humano
http://debates.coches.net/showthread.php?112948-Descomposicion-del-cuerpo-humano
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 En el momento más difícil de nuestra crisis, Dios nos quiere hacer una 

pregunta, ¿recuerdas lo que te he dicho?  

 

Cada una de las experiencias que Dios ha dado a tu corazón, son para 

formarnos para el momento de la prueba. 

Su palabra  

Su trato intimo, 

Su enseñanza  

 Ha sido para que nuestra fe crezca, de forma que se vuelva 

inquebrantable. Pero eso no significa que eso es fácil o sencillo. Todo lo 

que la familia de Lázaro estaba pasando, había sido para incrementar su 

fe en Jesucristo.  

 

 Pero quien fue llevado mucho más allá de lo imaginable, fue nada más 

que Lázaro,  

de ser sano a ser enfermo,  

de estar enfermo a morir,  

y de morir a estar en descomposición,  

e estar en descomposición a volver a estar compuesto,  

de estar compuesto a volver a tener vida,  

y de volver a tener vida a poder contar lo que vivió.  

 

Mientras que Marta miraba desde afuera de la tumba lo que ocurría, 

Lázaro se encontraba dentro de la tumba siendo pasado por un proceso 

que hasta hoy, no puede ser explicado. Una cosa es ser ensenados por 

Dios a través de las vidas de otros, y otra muy distinta es, el que todo el 

proceso que Dios quiere hacer lo haga en nosotros.  

 Estoy completamente seguro que Marta prefería estar fuera de la 

tumba, antes que estar dentro de la tumba donde el proceso de 

descomposición ocurría. Pero que seria también donde uno de los 

milagros más grandes de la historia tomaría efecto.  

 

(nota: si vemos el punto espiritual del asunto: diríamos que el hombre 

está muerto y putrefacto y no hay nadie que lo pueda regresar a la vida)  

 

b. ¿verás la gloria de Dios?  

Cuando nosotros resolvemos problemas, vemos nuestra propia gloria. 

Pero cuando no podemos resolver los problemas, y pedimos a Dios que 

los resuelva y el los resuelve, es entonces cuando podemos ver  Su gloria.  
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Aplicación Evangelistica.  Una vez que hemos llegado al límite de 

nuestra fe, cuando ya nada podemos hacer. Pero cuando hemos llegado al 

lugar donde nada podemos hacer, es cuando Dios hace un milagro que 

solo El, puede hacer.  

 

 

 

Por el firme propósito de Servir.  

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

3ro. De la Serie: Vidas al Límite.  
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