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Circunstancia esencial:

Un momento que nos define, aquel 
momento cuando Dios parece estar 
alejado hasta que lo vemos desde el 
otro extremo de las circunstancias.
Es entonces cuando Dios, se vuelve 
un Dios personal.



“Dios nos susurra en nuestros 

placeres, nos habla en nuestra 

conciencia, pero grita en nuestro 

dolor; el dolor es su megáfono 

para despertar a un mundo 

sordo”

C.S. Lewis



Hermanos míos, considérense muy 
dichosos cuando tengan que enfrentarse 
con diversas pruebas, 
pues ya saben que la prueba de su fe 
produce constancia. 
Y la constancia debe llevar a feliz 
término la obra, para que sean perfectos 
e íntegros, sin que les falte nada. 

Santiago 1:2-4



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." 

Juan 11:1-3



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." 

Juan 11:4



Jesús amaba a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. 

Juan 11:5



A pesar de eso, cuando oyó que 
Lázaro estaba enfermo, se quedó 
dos días más donde se encontraba. 

Juan 11:6



Después dijo a sus discípulos: --
Volvamos a Judea. 
--Rabí --objetaron ellos--, hace muy 
poco los judíos intentaron 
apedrearte, ¿y todavía quieres volver 
allá? 

Juan 11:7-8



Dicho esto, añadió: --Nuestro amigo Lázaro 
duerme, pero voy a despertarlo. 
--Señor --respondieron sus discípulos--, si 
duerme, es que va a recuperarse. 
Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, 
pero sus discípulos pensaron que se refería 
al sueño natural. 
Por eso les dijo claramente: --Lázaro ha 
muerto, 

Juan 11:11-14



y por causa de ustedes me alegro 
de no haber estado allí, para que 
crean. Pero vamos a verlo. 

Juan 11:15



--Señor --le dijo Marta a Jesús--, 
si hubieras estado aquí, mi 
hermano no habría muerto. 

Juan 11:21



Pero yo sé que aun ahora Dios te 
dará todo lo que le pidas.

Juan 11:22 



--Tu hermano resucitará --le dijo 
Jesús. 
--Yo sé que resucitará en la 
resurrección, en el día final --
respondió Marta.

Juan 11:23-24 



--Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mí vivirá, aunque 
muera;
y todo el que vive y cree en mí no 
morirá jamás. ¿Crees esto? 

Juan 11:25-26



--Sí, Señor; yo creo que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, el que había 
de venir al mundo. 

Juan 11:27



Jesús lloró. 
--¡Miren cuánto lo quería! --
dijeron los judíos. 

Juan 11:35-36



Muchos de los judíos que visitaban a 
María y que habían presenciado lo 
hecho por Jesús, creyeron en él. 

Juan 11:45



Solo hay una cosa peor que la 

decepción en Dios, y es la 

decepción sin Dios

Philip Yancey




