
VIDA APP 11 de Abril, 2021

Juan 11:1-7 NIV:  Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, 
sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor, y le secó los pies con sus cabellos. Las 
dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: «Señor, tu amigo querido está enfermo». Cuando Jesús oyó esto, 
dijo: «Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de 
Dios sea glorificado». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro 
estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos:—Volvamos a 
Judea.   

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL :
Hemos estado aprendiendo sobre las 7 señales milagrosas sobre las que Juan escribió para probar que Jesús 
era y es el Hijo de Dios. Solo Dios podía hacer estas cosas asombrosas y el milagro que estamos estudiando 
esta semana fue el más asombroso de todos. El escenario de este milagro fue el hogar de sus muy buenos 
amigos Lázaro, María y Marta. Se había quedado con ellos a menudo y lo conocían personalmente y eran 
seguidores comprometidos. Sin embargo, encontraron un gran problema y necesitaron su ayuda. Hay muchas 
lecciones que podemos aprender de su experiencia a medida que su fe crecía aún más a través de esta 
situación tan difícil pero milagrosa.

1A) De acuerdo con Juan 11: 1-2, ¿cuál era el problema y qué detalles adicionales se nos dan sobre la 
relación que tuvo Jesús con estas personas?  

 
1B) ¿Cómo trató esta familia de lidiar con su problema? Versículo 3

2A) PERSONAL:  ¿Qué te parece interesante de la forma en que respondió Jesús? Versos 4-7 
 
2B) ¿Fue esta la respuesta esperada? 

2C) PERSONAL: ¿Cómo crees que se debieron sentir María y Marta?

Leer Juan 11:11-15: 
3A) ¿Cómo podemos saber que los Discípulos estaban confundidos por esta situación? Versos 11-13

 
3B) ¿Qué les dijo Jesús claramente y qué propósito dijo que se cumpliría? Versos 14-15
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Leer Juan 11:17-27:
4A) ¿Qué detalles adicionales sobre esta situación se dan en los versículos 17-19?

4B) Describe la conversación entre Marta y Jesús..  

4C) ¿Qué le reveló Jesús específicamente en los versículos 25-26?

5A) PERSONAL: La gente de esa época y de esa cultura creía que el espíritu de una persona rondaba 
el cuerpo de una persona físicamente muerta durante 3 días. ¿Por qué crees que Jesús retrasó su 
provisión milagrosa?

5B) ¿Cómo respondió María a Jesús? Juan 11:32

Leer Juan 11:33-44:
6) Describe el milagro: las personas involucradas y sus diversas actitudes.

7A) Según Juan 11:45, ¿qué sucedió como resultado de este milagro?

7B) PERSONAL: ¿Cómo crees que este milagro es una prueba de que Jesús es el Hijo de Dios?

 
Leer Juan 11:46-54: 

8) ¿Qué otros resultados se obtuvieron debido a esta señal milagrosa en particular?

ACT: Al resucitar a Lázaro de entre los muertos - en la tumba 4 días muerto - Jesús les demostró a todos 
que tenía poder sobre la vida y la muerte. Le dijo a Marta que Él es la Resurrección y la Vida y luego procedió 
a probarlo con Sus acciones. Lázaro literalmente se convirtió en un testimonio andante y muchas personas 
llegaron a creer en Jesús porque pudieron ver al Lázaro resucitado. Los discípulos aún no lo entendían, pero 
este milagro debería haberlos preparado para la asombrosa resurrección de Jesús que tendría lugar muy 
pronto. Es posible que todos tengamos situaciones en nuestras vidas en las que Dios no se ha mostrado 
de la manera que queríamos o esperábamos, pero siempre podemos confiar en que Dios tiene un plan y un 
propósito y que veremos Su gloria si creemos. 



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que revelan puntos importantes sobre la resurrección de entre los muertos.

Lunes:
Hechos 2: 31-32 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los 
muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. »Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos 
nosotros somos testigos.                           

Martes: 
1 Corinthians 15:42 NTV                                                                                                                                                                                                                                                       

Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados 
en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre.   

Miércoles: 
Filipenses 3: 10-11 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en 
sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. 11 Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos.              

Jueves: 
1 Tesalonicenses 4: 13-14 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se 
entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos 
que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto.que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto.

Viernes: 
2 Timoteo 2:17-19 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                           

Este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han 
abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió; de esa manera, desviaron 
de la fe a algunas personas. Sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la 
siguiente inscripción: «El Señor conoce a los que son suyos», y «Todos los que pertenecen al Señor deben apartarse 
de la maldad»                             

Sabado:
1 Peter 3:21 NVI                                                                                                                                                                                                                                             

la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, 
sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección 
de Jesucristo.  

Domingo: 
Apocalipsis 20: 5-6 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                     

Esta es la primera resurrección. (El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años).  
Benditos y santos son aquellos que forman parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene ningún 
poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él durante mil años.    
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