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(Juan 11:17-27)
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Contexto

 A lo largo del Evangelio de Juan hemos 
visto una oposición creciente a Jesús de 
parte del sistema religioso establecido. 
Además de la importancia extraordinaria 
de la enseñanza de que Jesús es la 
resurrección y la vida que encontramos en 
Juan 11, la importancia del contexto del 
capítulo se ve en el hecho de que la 
muerte de Lázaro, su resurrección y las 
consecuencias de estos hechos llevaron a 
los líderes religiosos a determinar que 
Jesús tenía que morir (v.53)



Para Considerar

 ¿Qué le motiva a 
sentir esperanza 
para el futuro?
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Verdad Central

 Jesús es la resurrección que 
nos da vida ahora y para 
siempre.
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Gotitas del saber

 Crees. Esta palabra significa confiar 
su persona a algo, no solo aceptar 
un concepto mental. Esta creencia es 
un proceso que espera que se 
realizará una acción y toda la vida se 
verá afectada. (Jn. 11.26)
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Gotitas del saber

 El Cristo. El Ungido que Dios había 
prometido en el Antiguo Testamento, 
que llegaría en el futuro para dar 
inicio al reino de Dios. (Jn. 11.27)



Pasaje bíblico

Juan 11.17-24



Juan 11.17-24
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17Vino, pues, Jesús, y halló que hacía ya cuatro 
días que Lázaro estaba en el sepulcro. 
18Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 
quince estadios; 19y muchos de los judíos 
habían venido a Marta y a María, para 
consolarlas por su hermano. 20Entonces Marta, 
cuando oyó que Jesús venía, salió a 
encontrarle; pero María se quedó en casa. 21Y 
Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses (...)



Juan 11.17-24
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(...) estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. 22Mas también sé ahora que todo lo 
que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23Jesús le 
dijo: Tu hermano resucitará. 24Marta le dijo: Yo 
sé que resucitará en la resurrección, en el día 
postrero.



Para Considerar

 ¿Qué emociones 
siente usted 
cuando tiene la 
esperanza de 
que suceda algo 
bueno?



 ¿Cómo la forma 
en que 
reaccionamos 
ante las 
tragedias refleja 
nuestra madurez 
espiritual?

Para Considerar



Pasaje bíblico

Juan 11.25-26a
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Juan 11.25-26a

25Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 26aY todo aquel que vive y 
cree en mí, no morirá eternamente.



Para Considerar

 ¿Cómo le explicaría 
usted la esperanza 
del cielo a alguien 
que nunca ha oído 
hablar de ella?



Para Considerar

 ¿Cómo la declaración 
de Jesús en estos 
versículos nos da 
esperanza?



Pasaje bíblico

Juan 11.26b-27
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Juan 11.26-27

26b¿Crees esto? 27Le dijo: Sí, Señor; yo he 
creído que tú eres el Cristo, el hijo de 
Dios que has venido al mundo.



Para Considerar

 ¿Qué nos impide 
compartir la 
esperanza de la vida 
eterna y abundante?



Para Considerar

 ¿Cómo influye en sus 
decisiones cotidianas 
la esperanza de la 
vida eterna?
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Aplicación para mi vida

 Responda la pregunta. 
Tome un tiempo para 
reflexionar en la pregunta 
que Jesús le planteó a 
Marta en cuanto a Su 
afirmación de que Él es la 
resurrección y la vida: 
“¿Crees esto?”
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Aplicación para mi vida

 Ore. Haga una lista de las 
personas que están dentro 
de su esfera de influencia 
y que no han expresado fe 
en Jesús. Ore cada día por 
cada una de esas 
personas.
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Aplicación para mi vida

 Inicie una conversación. 
Además de orar por quienes 
necesitan experimentar a Jesús 
como la resurrección y la vida, dé 
el siguiente paso e inicie una 
conversación espiritual con alguna 
de esas personas. Exprese lo que 
ha experimentado en el tiempo 
que lleva como seguidor de Jesús 
y exprese su deseo de que esa 
persona conozca a Jesús.



Próximo Estudio Dominical

Primavera 2017/Tema: Gloria en lugar 
de ceniza: Redención en el 

quebrantamiento
Sesión 1: NUESTRA NECESIDAD DE PAZ

23 de abril de 2017
Leer y meditar en:

(Juan  14.1-7)
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