


Jesús demuestra su 

poder sobre la muerte 
Lázaro de Betania, hermano de María y 
Marta, estaba enfermo. Las hermanas le 
pidieron a Jesús que fuera allá. Aunque él 
amaba a la familia, Jesús no fue 
inmediatamente para que así él pudiera 
mostrar la gloria de Dios. Jesús esperó dos 
días antes de ir. En ese momento, Lázaro 
había muerto, pero Jesús describió su 
condición a sus discípulos como "dormido" 
porque el sabía lo que iba a pasar después. 

Cuando Jesús y sus discípulos llegaron, 
encontraron por todas partes amigos de ellas 
que las consolaban. La primera que se 
encontró con Jesús fue Marta, y ella confesó 
su fe en Jesús como el Hijo de Dios y en la 
resurrección. Ella llamó a María quien 
también expresó su fe en que Jesús hubiera 
podido salvar a su hermano. 

Cuando Jesús preguntó dónde se encontraba 
la tumba, María le mostró el lugar. Y 
entonces ... Jesús lloró. Jesús sintió 
intensamente la pérdida y el dolor que trae la 
muerte. Entonces dio la orden de que 
abrieran la entrada de la sepultura. Hacía 
cuatro días que Lázaro había sido enterrado y 
Marta hizo notar que el cadáver hedía, pero 
Jesús les prometió que verían la gloria de 
Dios. 

Después de que ellos abrieron la tumba Jesús 
le dio gracias a su Padre. Y entonces clamó a 
gran voz "¡Lázaro, sal de ahí!" Lázaro salió 
¡vivo! de la tumba, envuelto en los elementos 

con que había sido enterrado. 
Para el relato completo 

de lo que Jesús díjo e hizo, 
lea en su Bíblía Juan 11:1-44. 
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