
 
Juan 11:1-44 

Juan 11 empieza con dos versículos que clarifican que 

Jesús ama a Lázaro, Marta y María. Juan no quiere que 

los lectores olviden que Jesús les quiere antes de seguir 

con la historia. 

Jesús se dio cuenta que Lázaro estaba enfermo, pero Él 

se quedó en la ciudad donde estaba por dos días más. 

Jesús duro dos días completos antes de salir hacia 

donde estaba Lázaro para sanarlo. 

¿Dios te ha hecho esperar? 

Mi segundo año viviendo en República Dominicana un 

dolor muy fuerte me impactó. No pude dormir. Por fin, 

desperté a mi compañera de cuarto a las 2:00 am para 

que me ayudara a ir al hospital, a emergencias. Nunca 

había sentido un dolor tan fuerte. Contorsionando en la 

cama del hospital, vomité y tratamos de descifrar qué 

estaba pasando. Después de algunos exámenes, nos  

dimos cuenta que tenía piedras en mis riñones. El  

doctor me dio medicina, pero pensé que iba a seguir 

sintiendo el dolor para siempre. Estaba esperando.  

Sufriendo. Llorando. 

Los tiempos de espera no son sin propósito. Juan 11:4 

nos dice que Jesús tiene un propósito con esperar. Dios 

llena nuestras vidas de retos para que podamos ver Su 

gloria. Juan 11:15 nos dice que Dios nos hace esperar 

para que podamos creer más en Él. 

Una segunda cosa que podemos aprender está en Juan 

11:35. El versículo más corto en la Biblia nos dice que 

Jesús lloró. Jesús estaba triste. Él ama a esas personas y 

sabía que estaban muy tristes y llenas de dolor. 

Lee Santiago 1:2-3. 

Estos versículos nos dicen que deberíamos estar llenos 
de gozo cuando estamos en tiempos difíciles. ¿En serio, 
Dios? Parece tan imposible tener gozo en medio de las 
cosas difíciles. Estamos tan abrumados por la oscuridad, 
que se hace realmente difícil ver la luz de Dios. 

Lee Romanos 12:12. 

Últimamente, tenemos que estar pacientes en los  

tiempos difíciles. La oscuridad y el dolor parece que no 

van a parar. Usa esos momentos para regresar a los pies 

de Cristo en oración. Pregúntale, qué Él está tratando de 

enseñarte, para que tu tiempo de sufrimiento también 

pueda ser un tiempo de crecimiento. Dos días parecen 

tan largos, como los que tuvieron Marta y María, pero 

Dios tiene un plan. 

Para pensar:  
 ¿En medio de qué prueba estás ahora mismo? 

¿Cómo puedes tener gozo puro en medio de esa 
prueba? 

 ¿Por qué cosa estas esperando? Dibuja un reloj para 
recordar tú mismo que Dios está en control. 

 Lee y piensa en Juan 11:21 y Juan 11:32. ¿Estás  
culpando a Dios por algo ahora mismo? 

 Escribe una oración, dando gracias a Dios que como 
Lázaro, Marta y María, Él te quiere. 
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