Curiosos y Envidiosos
Juan 12:9 Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania, y
fueron allá, no solo atraídos por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien
Jesús había resucitado.*
10 Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar también a
Lázaro, 11 pues, por su causa, muchos judíos se alejaban de ellos y creían en
Jesús.*
Introducción: Siempre habrán dos grupos en cuanto a un mismo evento. Siempre
hay aquellos que están interesados en saber los hechos que ocurrieron, siempre
habrán quienes quieren enterarse solo por curiosidad, pero también habrá otros que
querrán enterarse porque son enemigos o contrarios a lo que esta ocurriendo, sea
bueno o malo.
Jesús esta cerca de pasar por la cruz, su ministerio ha llegado casi al
momento en el que tendrá su culminación, y su presencia en Betania levantaba las
curiosidad de los del lugar en verlo, pero también querían ver a Lázaro que había
sido resucitado por Jesús.
Es muy común el que las gentes admiren lo que hacemos y lo que vivimos,
admiren los resultados de lo que tenemos como personas de fe, son admiradores de
las vidas ejemplares que viven aquellos que son entregados a Dios, y pero les es
difícil vivir ellos esa vida porque representa el tener que negarse a muchas de las
cosas que aman. Y por esta razón es que muchas personas son admiradoras de la
forma de vivir de aquellos que tienen a Dios, pero que no están dispuestos a
entregarse a Dios porque les representa una auto negación.
Todo mundo admira al resucitado, pero nadie quiere haber estado muerto.
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1. Los curiosos:
Juan 12:9 Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania,
y fueron allá, no solo atraídos por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a
quien Jesús había resucitado.*
Para el momento en el cual Jesús esta llegando al termino de su ministerio,
ya era un personaje sumamente reconocido; a tal grado que las multitudes lo
seguían, y si contamos que para aquel entonces no había lo que hoy conocemos
como las redes sociales, tenemos que entender que todo era una publicidad boca
a boca.
Lo cual no solo significaba que había mucha gente hablando de Jesús, sino
que también todo en cuanto a su persona podía tener muchas versiones, porque
que cuando un mensaje o comunicación pasa de boca en boca, suele ser
distorsiono por completo.
Y no podemos pensar que las personas que querían ver a Jesús al llegar a
Betania, era por las razones o la información correcta, mas bien muchos de ellos
querían saber si lo que habían escuchado de El, era cierto.
Y en muchos otros casos algunos de ellos lo verían por primera vez, y seria
un suceso que nunca olvidarían especialmente cuando hablamos que el suceso
al que nos referimos ha ocurrido justamente una semana antes de la crucifixión.
Lo cual significa que esa seria la primera y la ultima vez que serian a Jesús
con vida. Y eso traería muchas expectativa en las personas.
a. Hay quienes quieren ver al autor del milagro.
Que hermoso seria que todos quisieran ver a Jesús, aunque no todos
quisieran verlo por las razones correctas. Una cosa es cierta, el ver a Jesús le
cambia la vida a cualquiera.
El tener un encuentro con El, bajo cualquier circunstancias no deja
espacios para las dudas en el corazón. Y sin duda de que muchos de los que
vieron a Jesús en Betania, a la llegada de la casa de su amigo Lázaro,
llevaron ese recuerdo en su corazón por el resto de sus vidas.
Una vez que Jesús pasara por la cruz, aquel que tomo el tiempo para ir
a ver a Jesús a su llegada a Betania, debido haber dicho nunca me arrepentiré
de haber dedicado un tiempo para ver a Jesús aunque fuera a larga distancia
y por una sola vez en la vida.
Porque el autor del milagro de la vida de Lázaro, es el mismo autor de
los milagros que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida con el
Jesús de los milagros.

2

b. Hay quienes quieren saber como lo hizo.
La curiosidad del curioso, es la puerta de la investigación. Es el motor
que lo llevara a descubrir lo que no descubrirán aquellos que no son capaces
de levantarse de su silla, para ir en búsqueda de algo diferente en su vida.
Muchas pueden ser las razones que llevan a una persona a interesarse
en algo, pero sin duda que aquellos que han oido de los milagros de
Jesucristo, solo tienen dos caminos: el creer los por la fe, o negarlos por la
falta de fe.
Sin embargo, hay quienes como estos curiosos querían conocer a
Jesús, supongo que muchos de ellos querían saber como es que el hijo del
carpintero podía hacer milagros tan impresionantes que nadie había podido
hacer antes de su llegada.
Sabían de acuerdo a su historia que muchos profetas habían dicho
cosas muy impresionantes en cuanto a muchas cosas, pero este hacia
milagros instantáneos, prodigios asombrosos sin ninguna clase de aviso
previo.
Era el hacedor de los milagros que atraían a grandes multitudes, y su
nombre se había hecho tan popular que era imposible ignorar que aquel
hacia los milagros llegara a un lugar y que no fuera asediado por las
multitudes que querían verlo aunque fuera por una sola vez.
La Biblia no registra algún suceso donde se le preguntara como lo
hizo, aunque si registra que se le preguntara en nombre de quien lo hizo.
Esto nos dice que aquellos que vivieron en el tiempo de Jesucristo, tuvieron
que haber sido movidos por su fama, sus milagros, su amor por los
desvalidos y su resolución divida de hacer del hombre perdido, uno que se
podía rescatar, no importando bajo que condiciones estaba perdido.
c. Hay quienes quieren admirar el milagro.
Dice la Biblia que muchos querían ver a Jesús, pero otros querían ver
a Lázaro. Querían ver el milagro viviente de lo que Jesús podía hacer. Y
muchas veces hay quienes al ver el milagro, terminan rendido ante el autor
del milagro.
Y Lázaro era un personaje como nunca en la vida se podía ver, tocar,
escuchar y mirar, era un verdadero milagro que solo pocos tendrían la
oportunidad de mirar y admirar a lo largo de sus vidas.
Si pudiéramos acercarnos a los milagros de Jesús, indiscutiblemente
terminaríamos rendidos ante su Majestuosa Persona. Por eso es importante
que testifiquemos de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, en la de
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nuestra familia, en la de nuestros hijos, de manera que seamos el milagro
que la gente pueda ver para creer en Jesucristo.
d. Hay quienes quieren ver el milagro porque no lo creen.
No culpemos a los que no creen, mas bien mostrémosles lo que Dios
ha hecho en nosotros, para que puedan creer en Jesucristo.
La Biblia dice: para el que cree, todas las cosas le son posibles. Lo
cual nos debe de reflejar a nosotros que para el que no cree en Jesucristo,
todo le es imposible.
Pero los milagros y las coas creadas son para los que no creen, porque
la Biblia dice: los cielos cuentan la obra de Dios, y el firmamento anuncia la
obra de sus manos.
Toda la creación dice; existo porque fui hecha por el Creador de todas
las cosas.
Esperamos que todo lo que esta a la vista, pueda llevarnos a creer,
afirmar y confirmar que Dios mediante la obra Redentora de Jesucristo, ha
hecho el mayor de los milagros en nosotros, como lo ha sido el habernos
transformado en una nueva criatura.
5. Los envidiosos:
10 Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar
también a Lázaro, 11 pues, por su causa, muchos judíos se alejaban de ellos y
creían en Jesús.*
Los envidiosos siempre han existido, y siempre existirán. Los hay visibles y
ocultos, ambos son peligrosos; porque muchas veces son movidos por la
necesidad de poseer lo que otros tienen, y que quisieran quitárselo a como diera
lugar, con el fin de que no sigan gozando de lo que tienen, o porque quieren
quitarles lo que tienen con el fin de quedarse con ello y utilizarlo a su favor.
Los envidiosos:
a. Quieren eliminar al autor del milagro
A lo largo de los siglos y en muchos lugares del mundo, se ha
intentado eliminar, suprimir, relegar o minimizar el nombre de Jesús, se ha
intentado negar la obra que ha hecho en millones de personas al rededor del
mundo.
Y en muchos países actualmente se persigue hasta la muerte a quien
se atreva a ostentar, proclamar
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o adoptar como su fe a Jesús de Nazaret.
Su nombre, su obra y su influencia en las personas que siguen su
legado, se ha convertido en la amenaza de aquellos que quieren imponer por
la fuerza sus propios ideales e interese, aun cuando el testimonio de los
cambios que ha hecho Jesús en las vidas de las personas es innegable,
insustituible e inminente.
No es algo nuevo el que el nombre de Jesús quiera ser erradicado de
las mentes de las personas, esto ha existido desde el mismo momento en el
que Jesús, resucitara a Lázaro; y que este milagro se convirtiera en la
evidencia mas fuerte de su ser Dios.
b. Quieren eliminar el milagro
La rápida respuesta de las personas incrédulas es negar los milagros
de Jesucristo, por los siglos se han dedicado a negar su persona, bajo esa
misma propuesta también se han dedicado a negar su obra, aun a pesar que
son millones de personas las que han recibido sus múltiples milagros, su
cambios de vida, y por sobre todas las cosas su cambio de destino.
Aquel que ha recibido un milagro solo puede contestar las palabras de
aquel que había sido siego cuando dijo: Yo solo se que era ciego y ahora
veo.
Aquel que recibido un milagro lo llevara en su corazón toda su vida. Y
no habrá manera de que se le pueda quitar del corazón, por eso los jefes de
los sacerdotes querían eliminar a Lázaro, porque era la evidencia del poder
de Jesucristo en su vida.
Lázaro era la prueba viva de que Jesús era el Hijo del Dios Viviente,
como había declarado Juan, y eso sigue siendo un problema también el día
de hoy.
c. Y quieren eliminar los resultados causados por el milagro.
Muchos hemos sido atraídos por el milagro que Dios ha hecho en
otros, y eso fue justamente lo que estaba pasando con el milagro de Lázaro.
Las multitudes no solo querían ver a Jesús, sino que también querían
ver a Lázaro.
El milagro sin lugar a dudas atraerá a los curiosos, pero muchos de
ellos serán conmovidos, convencidos y convertidos a causa de la evidencia
que tendrán ante sus ojos.
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En muchos casos el día de hoy, y bajo las circunstancias en las que
vivimos, nuestras vidas deven de ser el milagro que las gentes deben de ver
para poder llegar a Dios.
El mundo intentara negar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero
no habrá manera de que alguien pueda quitar de nuestro corazón los
milagros, transformación y cambios que han ocurrido una vez que
aceptamos al Cristo de los milagros.
Aplicación Evangelística. Los curiosos querrán venir a ver lo que Dios ha hecho
en nuestras vidas.
Los envidiosos querrán quitarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
Pero las evidencias de aquel que fue crucificado por salvarnos, sigue siendo
la voz que el mundo no puede acallar, porque somos muchos los que hemos vivido
sus milagros en nuestras vidas.
Por mas que el mundo quiera borrar el nombre de Jesucristo, tenemos que
recordar las palabras de Dios cuando dice: Mateo 24:35 El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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