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Jn 11:1-45; Rom 8:8-11; Ez 37:12-14 Lázaro (Espíritu de Cristo resucitado) 

Al otro lado de la calle ... en Valley Crest ... cuidan a los ancianos que tienen 

demencia y Alzheimer. Les traje la comunión ayer. No hay diplomas, ni títulos, 

ni trofeos en la pared. Si no estás acostumbrado-- puede ser difícil... te 

preguntas a ti mismo "¿de esto se trata?" 

Camine por la sala. Una mujer se acerca. Me dice: "Tengo tanto dolor, mi 

espalda, mis piernas, mis brazos, no sé qué hacer?" Y lo sé ... quiere decir que se 

siente sola. ¿Que puedes decir? No hay palabras. Solamente la abracé, y ella no 

dejo de abrasarme.  

Y de la nada ... llegó la respuesta. Otro paciente me da una vieja tarjeta. Es una 

tarjeta para una familia, deseando una feliz Pascua. Dentro de la tarjeta hay una 

dirección de retorno -- con el nombre de su madre fallecida hace mucho tiempo. 

Y me di cuenta. De lo que se trata todo…es el amor, la familia y la resurrección. 

Hoy Jesús te está preguntando la pregunta más importante de tu vida: ¿Crees 

que soy la resurrección y la vida - y el que vive y cree en mí, no morirá para 

siempre? 

Pero Jesús deja que Lázaro muera. Le dicen a Jesús que su amigo Lázaro está 

enfermo. ¿Qué hace Jesús? Él no hace nada. Con todo propósito Jesús evita ir a 

ver y salvar a su amigo moribundo durante dos días.  

¿Sabes por qué? Porque tiene que haber ninguna duda de que Lázaro está 

muerto. ¿Por qué? Porque así Dios será glorificado. De hecho, Jesús dice: 

"Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí." 

¡De Veras! ¿Cómo fue Dios glorificado con eso? ¿Cómo fue Jesús glorificado en 

eso? Te diré cómo. Jesús le dice a Marta: "Yo soy la resurrección y la vida. El que 

vive y cree en mí, no morirá para siempre.”Ahora esa es la gloria. Esa es la gloria 

de Dios. Esa es la gloria de Jesús. Y esa es la gloria para ti y para mí.  

¿Por qué? Porque si tu crees ... tu vas a vivir para siempre.  
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Las puertas del cielo se han abierto bien amplias para ti – así como los brazos de 

Jesús para nosotros arriba allí en esa cruz. Ahora la muerte no significa nada ... 

porque la muerte es el pasaje de la muerte a la vida. Y todo lo que tienes que 

hacer es creer. 

Pero Marta y María si creen. Dicen: "Señor, si hubieras estado aquí, no habría 

muerto [nuestro] hermano." Hasta Marta dice "Sí, Señor. Creo firmemente que 

tu eres el Mesías, el Hijo de Dios."  

Ellas saben que Jesús tiene el poder. Jesús sabe que El tiene el poder. Ellas si 

creen, y sin embargo, se desesperan.  

Te sorprende? Su hermano acaba de morir--y no tenía que pasar. También 

nosotros nos desesperamos. Nos desesperamos cuando sufrimos.  

Nos desesperamos cuando nuestras oraciones no son contestadas. Nos 

desesperamos cuando nos sentimos rechazados, desanimados y se siente como 

no vale la pena vivir. 

Pero la vida si vale la pena vivir. Dios si nos ama. Dios si siente nuestro dolor. 

Jesús nos muestra la cantidad. Jesús ve a María llorando. Jesús ve a Marta 

llorando. Jesús nos ve a nosotros llorando. Y eso lo consume.  

Se le rompe el corazón en pedazos. El siente nuestro dolor y sufrimiento allí 

arriba en esa cruz - hasta lo más profundo de su ser. Así que Jesús llora por 

nosotros.  

Y Jesús toma esa compasión eterna para nosotros… Jesús toma esa confianza 

eterna para Dios…y Jesús toma ese amor eterno para nosotros y dice: "Quiten la 

piedra." "Lázaro, sal de ahí!" Y sucede.  

El muerto se levanta de entre los muertos, y sale de la tumba - todavía envuelto 

en las vendas. Entonces Jesús dice algo muy profundo: "Desátenlo, para que 

pueda andar." 

"Desátenlo, para que pueda andar!" ... Esa es la historia de tu vida. Ese es regalo 

de Jesús para ti arriba allí en esa cruz.  
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Pero la resurrección de Lázaro es sólo un adelanto. Jesús va a tomar todo su 

amor eterno, todo su confianza eterna en Dios, y todo su compasión eterna, y te 

va a resucitar a una vida nueva—un nuevo principio en Jesucristo. 

El sufrimiento ya no importa. El dolor ya no importa. La muerte ya no importa. 

Va a glorificar a Dios, porque te llevará más cerca de Dios. Va a glorificar a Jesús, 

porque vas a tener una nueva vida en Jesucristo. 

Ese es el mensaje de hoy: Jesucristo tiene poder sobre la muerte y el mal. 

Jesucristo ha ganado! 

¿Por qué es tan importante? Que tiene que ver con tu vida de cada día? Importa 

muchísimo. Sólo escucha a la promesa de Dios en el oráculo de Ezequiel: Dios va 

a abrir nuestros sepulcros. Dios nos hará salir de ellos. Dios pondrá su Espíritu 

dentro de nosotros. Y, a decir verdad—ya lo ha hecho.  

Sí. Sucedió cuando fuiste bautizado. Moriste con Cristo y resucitaste con Cristo. 

Ahora el Cristo Resucitado vive dentro de ti. El Espíritu de Cristo Resucitado está 

dentro de ti. 

Y Jesús te pregunta: ¿Crees tú esto? Porque si lo crees ... si de veras lo crees, 

entonces tienes que convertir tu creencia en acción. ¿Cómo? Al vivir en el 

Espíritu de Cristo Resucitado.  

Vive como la nueva persona que el destino quiso que fueras—alguien que ama 

como Jesús, confía en Dios como Jesús, y tiene compasión para todos así como 

Jesús. 

Sal al mundo y encuentra todos los Lázaros—cualquier persona que está vivo 

pero de veras en la tumba porque están dejándose matar por el alcohol y las 

drogas, la pornografía, el pecado, la desesperación, la soledad, la depresión, 

pensamientos de suicidarse, el odio , la guerra y el crimen.  

Tráeles el amor, la confianza y la compasión que Jesús tuvo por su amigo Lázaro. 

Conviértete en Cristo resucitado para ellos. 
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Permíteme hacerte la pregunta a Jesús otra vez: ¿Crees que soy la resurrección y 

la vida - y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre? Yo creo que sí, de lo 

contrario no estarías aquí.  

Así que vamos a rezar: Señor Jesucristo ayúdanos a vivir nuestra vida en tu 

espíritu--el Espíritu de Cristo Resucitado. Cuando vivimos nuestra vida en el 

mundo, que la gente te vean a ti en nosotros.  

Que la gente te escuchen a ti cuando hablamos. Que la gente te reconozcan a ti 

en nuestras acciones. Que nos convirtamos en Cristo Resucitado para los demás.  

Y cuando la gente tenga un encuentro con nosotros, que puedan tener un 

encuentro contigo y oírte decir: “Quiten la piedra.”  "Lázaro, sal de ahí!" 

"Desátenlo, para que pueda andar." 


