
 
 

Imponderable 

“¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?” 
Juan 11:40 

Introducción: 

En mi última predicación nos acercamos a este capítulo donde Juan registra la última y mayor de las 
señales realizadas por Jesús.  

Recorrimos las 7 señales procurando ver cómo presenta Juan a Jesús en cada una de ellas. La 
pregunta guía de nuestro acercamiento fue ¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? 

Hoy quiero concentrarme en el incidente registrado los Vss. 39-40  

Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: 
Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si 
crees, verás la gloria de Dios? 

Hubo una leve demora que interrumpió momentáneamente el proceso de la mayor señal realizada 
por Jesús 

Esta interrupción dio lugar a una de las declaraciones más hermosas de Jesús: “Jesús le dijo: ¿No te he 
dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” 

 

I. ¿No te he dicho? 

- Tres opciones:  
o Las palabras de Jesús a la llegada del mensajero: Vs. 4 “esta enfermedad no es para 

muerte sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. 

o Las palabras dichas por Jesús a Marta: Vss. 23-25 “Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 
Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: 
Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”. 

o Las palabras enseñadas por Jesús en otras ocasiones o que Jesús le haya dicho 
explícitamente esto mismo en otra ocasión “si crees verás la gloria de Dios”. 

- En toda la Biblia vemos que Dios habla y crea por medio de su palabra. 

Gn. 1 “Y dijo Dios sea la luz y fue la luz” 

Salmo 33:6 “Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos” 

Juan 1:1 “En el principio era el verbo…” Vs. 3 “todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada 

de lo que ha sido hecho fue hecho” 

Hebreos 11:3 “Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, 

de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía” 

- ¿Qué ocurre entre los remas y mi realidad actual? 

Procesos de memoria, otras voces, el bombardeo de información al que me exponen mis 

sentidos, mis expectativas, la contundente realidad. 
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II. Qué si crees 

- ¿Creer para ver o ver para creer?  

Nosotros decimos ver para creer; Dios dice: “si crees verás”, “al que cree todo le es posible” 

Mr. 9:23  

- ¿Qué creo y en quién creo? 

El creer del que habla aquí Jesús es una transferencia de confianza de tal magnitud que 

implica un cambio de VIDA. 

- ¿Fe en la fe o fe en Dios? 

Esta sentencia - “que si crees”- está vinculada a la anterior, - “¿no te he dicho”- 

 

III. Verás la gloria de Dios 

- Con este asunto comienza Juan la primera “señal” y en la última está en labios de Jesús, 2:11; 
11:40 

- ¿Qué gloria quiero ver? 

El vocablo doxa designa una cualidad esencial de Dios. 

Para Juan el verbo ver siempre tiene la connotación de acceder a una revelación de cosas 

celestiales o espirituales. 

- Ser testigos de un milagro no es sinónimo de “ver la gloria de Dios”. Muchos vieron a Lázaro 
salir de la tumba, pero eso no significa que vieran la gloria de Dios. 

¿Cuántos vieron a Lázaro resucitado? 

¿Cuántos vieron la gloria de Dios? 

 

Conclusión: 

Jesús te invita hoy a concentrarte en su palabra 

Jesús te invita hoy a transferir tu confianza a él 

Jesús te invita hoy a ver la gloria de Dios 

La gloria de Dios luce más brillante en contrasta con mis imponderables 

Mis reacciones ante mis imponderables y la intervención de Dios. “¡Señor hiede!”. 
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