
 
 

¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? 
VII Señal 

La Resurrección de Lázaro, Juan 11:1-44 

 

(Video) 

Recapitulación:  

Hemos estado recorriendo los 7 milagros (señales, semion) que registra Juan para presentar a Jesús. 

La conversión del agua en vino; 2) la sanidad del hijo de un noble; 3) la sanidad del paralítico en el 
estanque de Betesda; 4) la multiplicación de los panes y los peces; 5) Jesús camina sobre las aguas… 
6) la sanidad de un ciego de nacimiento. 

El domingo pasado continuamos con la 6ª Señal y recorrimos los diferentes diálogos e interrogatorios 
que se suceden después del milagro. 

 

Introducción: 

Cómo hemos podido observar a lo largo de estas sucesivas aproximaciones, cada una de estas 
SEÑALES nos desvelan aspectos particulares de la persona y de la obra de Jesús. 

Hay un dicho chino que dice que cuando el sabio apunta a la luna el necio mira la punta del dedo. 

Las diferentes señales que Juan presenta tienen el propósito de mostrar que Jesús es el Cristo y para 
que Creyendo tengamos vida en su nombre. Jn. 20:30-31 

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 

Hoy quiero centrar mi atención en un aspecto concreto de este pasaje bíblico: la gestión que Jesús 
hace de los tiempos. 

 

1. Esta señal nos muestra a aquel que tiene perfecto dominio de los tiempos. 

 Cuando Jesús se quedó despidiendo a la gente y vino andando sobre las aguas, no perdió 
de vista a los discípulos. En la señal anterior Jesús VIO al ciego antes que los discípulos.  

En esta señal por el contrario parece que Jesús se oculta, no está y no tiene intenciones de 

venir. 

 Intencionalmente se quedó en la zona de Perea (unos 40 km). Cuando peor mejor. 

 Creencia de los judíos, las almas permanecían tres días alrededor del cuerpo. 

 Todos estos fueron a un velorio y acabaron asistiendo a una resurrección. 
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 Dios manifiesta su gloria aún en los contextos más adversos 
 
 

2. Esta señal nos muestra a aquel que vive en plenitud en el presente. 

 Jesús tenía amigos. Para tener amigos hay que vivir en el presente, estar en cuerpo y alma 
presente para otros. Este tipo de relaciones se construyen a lo largo del tiempo, de la vida. 

 Jesús vivió adecuadamente conectado con sus emociones en el presente: se alegró, lloró, 
se conmocionó, levantó la voz, sabía lo que pensaban los demás y oró de una forma 
específica en consecuencia. 

 Nosotros, en general, tenemos la tendencia a no vivir en nuestro presente. Aforismo: “la 
depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro”. 
 

 

3. Esta señal nos muestra a aquel que nos libera para un futuro libre de ataduras. 

 La figura del hombre resucitado pero vendado es sugerente. 

 La resurrección es asunto de Jesús, pero la piedra y las vendas son asunto nuestro. 

 Con vendas no hay futuro ni libertad. Yo real & Yo ideal. 

 Vs. 45-45… algunos creyeron y otros se fueron. 

 

Conclusión: 

1. Los tiempos de Dios no son los nuestros y sus tiempos son perfectos. 

Dios revela su gloria aún en medio de las situaciones más imposibles. Fuera de tiempo, fuera 

de forma, fuera de mi comprensión… 

2. Jesús hombre es el perfecto ejemplo de vivir en el presente. 

3. El futuro de libertad soñado para nuestro Yo ideal está relacionado con mi compromiso hoy 
de ser libre de toda forma de atadura que me vincula a la muerte. 
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