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Soy la resurrección y la vida  
Kyle Campbell 

 
  El relato de la resurrección de Lázaro es el 

clímax  en  el  Evangelio  de  Juan.  Edersheim 

señala: “Aquí tenemos la evidencia más completa 

de su Divinidad y Humanidad y para  los que  la 

presenciaron,  la mayor manifestación de  fe y de 

incredulidad.” 

  Varios  eruditos  separan  siete  de  los 

milagros  de  Jesús  en  el  Evangelio  de  Juan,  por 

haber sido realizados en público: (1) El convertir 

el agua  en vino  (2:1‐11);  (2)  la  sanación del hijo 

de  un  noble  (4:43‐54);  (3)  la  sanación  de  un 

paralítico (5:1‐15); (4) la alimentación de los cinco 

mil (6:1‐14); (5) el caminar sobre el agua (6:16‐21); 

(6)  la cura del ciego (9:1‐41) y (7)  la resurrección 

de lázaro (11:1‐45). 

  Cada una de  las  siete  “señales” de  Jesús 

antes  de  su  muerte  en  el  Evangelio  de  Juan 

ilustran algún aspecto particular de su autoridad 

divina,  pero  el de  Juan  11  ejemplifica  su  poder 

sobre  el  último  y  más  irresistible  enemigo―la 

muerte.  Se  les  llama  “señales”  (Juan  20:30) 

porque  señalan  algo más  allá  de  sí mismos,  es 

decir,  el  poder  y  la  capacidad  de  Cristo.  En  la 

mayoría de los casos, estas señales eran seguidas 

por una confesión de fe de muchos testigos (2:11; 

4:53; 6:66, 69; 9:38; 11:45). 

  La resurrección no se coloca en la lista de 

arriba, ya que en realidad no sucedió en público 

y fue hecha por Jesús mismo. La pesca milagrosa 

(21:2‐11), el único milagro registrado después de 

su  resurrección,  no  se  considera  en  la  lista  de 

arriba porque ocurrió en el epílogo de Juan, que 

no es parte del cuerpo principal del Evangelio. 

  La creencia en la resurrección y en la vida 

eterna  no  fue  presentada  por  Jesús.  Fue 

expresada  por  hombres  en  el  Antiguo 

Testamento  (Job  14:12‐15;  19:25‐27;  Salmo  16:9‐

10;  17:15;  21:4;  49:15;  121:8;  133:3;  Isaías  25:8; 

26:19;  Daniel  12:2‐3,  13;  Oseas  13:14).  La 

resurrección  era  una  creencia  común  entre  los 

judíos,  como  se muestra  en varias  instancias  en 

los escritos inter‐testamentarios (II Macabeos 7:9, 

14,  23,  36;  12:43;  14:46;  Sabiduría  5:15;  6:17‐19). 

Por otra parte,  tenemos  la evidencia clara de  las 

Escrituras  que  el  tema  era  debatido  por  los 

fariseos y  los  saduceos  (Mateo 22:23‐32; Hechos 

23:6‐8; 24:14‐15; 26:6‐8). 

  William  James  dijo:  “El mejor  uso  de  la 

vida es utilizarla en algo que dure más que ella.” 

Con  esta  noble  frase  en  mente,  examinaremos 

este último milagro registrado en Juan 11:1‐45. 

 

Contexto histórico 

  Betania  era  un  pequeño  pueblo  que  se 

encontraba cerca de Jerusalén, aproximadamente 

a 2 millas  (3.2 km). Cuando Lázaro, el hermano 

de María  y Marta  se  enfermó,  Jesús  dijo:  “Esta 

enfermedad  no  es  para  muerte,  sino  para  la 

gloria  de  Dios,  para  que  el  Hijo  de  Dios  sea 

glorificado  por  ella”  (v.  4).  El  tiempo  entre  la 

muerte de Lázaro y la llegada de Jesús a Betania 

fue  de  cuatro  días.  Dos  días  completos  habían 

transcurridos entre el arribo de  los mensajeros y 

la  partida  de  Jesús  a  Betania  (v.  6).  El  viaje  a 

Betania habría llevado al menos un día, dado que 

Betania  estaba  a  más  de  veinte  millas  de 

distancia  (32  kms.)  de  donde  estaba  Jesús  en 

Perea (10:40‐42). 

  Así que  la muerte de Lázaro debió haber 

ocurrido  no  mucho  tiempo  después  de  que  a 

Jesús  se  le  avisó  de  la  enfermedad  de  él. 

McGarvey comenta: “Se demoró para afinar la fe 

de  sus  hermanos  y  discípulos.  Retuvo  su 

bendición para magnificarla.” 

  Al  llegar Jesús a Betanía, Marta vino a Él 

y  le  dijo:  “Señor,  si  hubieses  estado  aquí,  mi 

hermano  no  habría  muerto.  Más  también  sé 

ahora  que  todo  lo  que  pidas  a Dios, Dios  te  lo 
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dará” (vv. 21‐22). Aunque algunos atribuyen esta 

declaración de una fe intensa, la respuesta de ella 

a Jesús en el versículo 39 nos muestra que esta es 

más  una  esperanza  vaga  que  una  convicción 

firme. 

  La  declaración  que  Jesús  hizo  para 

responderle fue: “Yo soy  la resurrección…el que 

cree  en mí,  aunque  esté muerto,  vivirá.” Y  “Yo 

soy la vida…todo aquel que vive y cree en mí, no 

morirá  eternamente.”  Estas  declaraciones 

paralelas  son  muy  trascendentes  porque  la 

segunda cláusula refuerza a la primera. En lo que 

es  sin  duda  una  de  sus  expresiones  más 

majestuosas  y  reconfortantes,  Jesús  dijo  que 

encarnaba la fuerza vital para traer a los muertos 

a  vida.  Estas  no  son  meras  doctrinas  sobre 

eventos  futuros,  sino  realidades  presentes  de 

Jesús mismo. 

 

“Yo soy la resurrección” 

  Jesús  probó  ser  el  Hijo  de  Dios  por  su 

resurrección  (Romanos  1:4).  Pero  al  establecer: 

“Yo soy la resurrección,” quería decir que tenía el 

poder para  levantar a  los muertos. Sin embargo 

esta declaración  fue más  allá, porque  realmente 

es  el  autor  o  la  causa de  la  resurrección. Antes 

había dicho: “Y esta es la voluntad del que me ha 

enviado: Que todo aquel que ve al Hijo y cree en 

él,  tenga vida eterna; y yo  le resucitaré en el día 

postrero” (Juan 6:40).  

  Sin  Cristo,  no  habría  resurrección  en  el 

final del  tiempo. Por  lo  tanto, su resurrección es 

importantísima  para  el  Evangelio  (I  Corintios 

15:3).  Pablo  en  I  Corintios  15:20,  llama  a  Jesús 

“Primicias  de  los  que  durmieron.”  Él  no  fue  el 

primero  en  resucitar  de  los muertos.  Incluso  el 

Señor  había  resucitado  a  otros  de  los muertos 

(Lucas  7:11‐15;  8:40‐56).  ¡Pero  fue  el  único  en 

resucitar  y  nunca morir  nuevamente! Debido  a 

este poder  inconcebible,  tenemos  la seguridad o 

garantía  de  su  promesa  de  levantarnos  de  los 

muertos (Juan 5:28‐29). 

  El  escritor  a  los  hebreos  dijo:  “Así  que, 

por  cuanto  los  hijos participaron de  carne  y de 

sangre,  él  también  participó  de  lo mismo,  para 

destruir por medio de  la muerte al que  tenía  el 

imperio de la muerte, esto es, al diablo; y librar a 

todos  los que por el  temor de  la muerte estaban 

durante  toda  la  vida  sujetos  a  servidumbre” 

(2:14‐15).  Estamos  “sujetos  a  servidumbre” 

debido al pecado y a la muerte. Pero, Jesús debe 

sentarse a la diestra del Padre hasta que todos los 

enemigos se sometan a Él y el último enemigo es 

la muerte (I Corintios 15:25‐26). 

  Debido  a  que  estamos  “muertos  en 

nuestros  delitos  y  pecados”  (Efesios  2:1‐2), 

tenemos  la  necesidad  imperiosa  de  su  poder 

sobre la muerte. El Señor dijo: “El que cree en mí, 

aunque  esté muerto,  vivirá.”  Ahora,  la muerte 

física ya no  tiene ningún efecto  sustancial  sobre 

nosotros. Porque  la muerte de Cristo privó  a  la 

muerte  de  su  poder,  la muerte  de  un  cristiano 

técnicamente no es muerte. 

 

“Yo soy la vida” 

  Dónde  hay  resurrección,  hay  vida.  Juan, 

en el prólogo de su Evangelio dice: “En él estaba 

la vida y la vida era la luz de los hombres” (1:4). 

Cuando  Jesús dijo: “Yo soy la vida,” quería decir 

que tiene el poder para otorgar la vida eterna. En 

Juan  6:33,  Jesús  se  refirió  a Él mismo  como  “el 

pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da 

vida al mundo.”  Jesús dijo en  Juan 10:28, “Y yo 

les  doy  vida  eterna  y  no  perecerán  jamás,  ni 

nadie las arrebatará de mi mano.” En una visión 

ante  Juan, el Señor dijo: “y el que vivo y estuve 

muerto; más he aquí que vivo por  los  siglos de 

los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y 

del Hades” (Apocalipsis 1:18). 

  El que cree en Cristo tiene vida eterna que 

trasciende a la muerte física. La fe no nos protege 

de la muerte temporal; sino cuando morimos, los 

que  creen  y  obedecen,  en  una  transición 

instantánea,  será  restaurado  a  la  vida  en  la 

resurrección (I Tesalonicenses 4:16‐17). Así como 
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Cristo es la resurrección de los muertos, así es la 

vida para  los vivos—la vida absoluta, tiene vida 

en sí mismo, ya que le ha sido dada por el Padre 

(Juan 5:26). 

  Barclay  escribe,  “Por  medio  de  Cristo 

sabemos que vamos no a la puesta del sol, sino a 

la salida del sol; sabemos, como Mary Webb dijo: 

“la muerte  es una puerta  al  cielo. En  el  sentido 

más  real  no  estamos  en  nuestro  camino  a  la 

muerte, sino en nuestro camino a  la vida.” Jesús 

vino a darnos “vida en abundancia” (Juan 10:10), 

porque nuestras vidas  están  llenas de muerte  y 

somos  impotentes  para  detenerla.  Debido  a  la 

magnánima  muerte  de  Cristo  y  su  poderosa 

resurrección, ahora podemos pasar de la “muerte 

a  vida”  (I  Juan  3:14)  y  vivimos  ahora  con  una 

“esperanza viva” (I Pedro 1:3) para el más allá. 

 

“¿Crees esto?” (v. 26) 

  Quizás  esta  pregunta  fue  hecha  porque 

era un momento adecuado para poner a prueba 

la fe de Marta. Jesús dijo en Juan 8:24, “Por eso os 

dije que moriréis en vuestros pecados; porque si 

no  creéis  que  yo  soy;  en  vuestros  pecados 

moriréis.” La confesión de Marta: “Si, Señor; yo 

he  creído que  tú  eres  el Cristo,  el Hijo de Dios, 

que has venido al mundo,” sigue un maravilloso 

molde  de  otras  confesiones  en  las  Escrituras 

incluyendo  la  de  Natanael  (Juan  1:49),  la  de 

Pedro  (Juan  6:66‐69;  Mateo  16:16),  la  del 

centurión (Mateo 27:54), la de Tomás (Juan 20:24‐

29) y  la del eunuco  (Hechos 8:37). Quizás Marta 

no  sabía  todo  lo  que  involucraba  ese  nombre 

“Cristo,  el  Hijo  de  Dios,”  pero  todo  lo  que 

implicaba estaba dispuesta a creer. 

  Edersheim  comenta  que  esto debe  haber 

sido una escena profundamente conmovedora: el 

derroche del dolor de María, la firmeza de su fe y 

lo conmovedor de sus lágrimas. Los judíos que lo 

atestiguaron  de  la  misma  manera  fueron 

movidos  por  sus  lágrimas. De  Jesús  se  registra 

que lloró en tres ocasiones y en cada caso está el 

trasfondo  trágico  de  la  ruina  del  hombre  como 

resultado de su pecado y la muerte de Jesús que 

salva al hombre de este destino. 

  Las lágrimas de Jesús no muestran solo su 

humanidad,  sino  también  su  Deidad.  Vino  a 

mostrar  el  amor y  la misericordia de Dios para 

revelar  cómo  Dios  se  preocupa  por  nosotros  y 

comparte  nuestro  sufrimiento  (Hebreos  2:9‐10; 

4:14‐16). La más grande dificultad en el problema 

del sufrimiento es el hecho de que Dios sufre; sin 

embargo  su  doloroso  amor  por  sus  hijos 

perdidos es la joya de la corona de Dios mismo. 

  Pero  una  voz  de  mando  ordenó  a  las 

tinieblas  traer  a  Lázaro. Nadie  podría  concebir 

un poder mayor que  el poder de  levantar  a  los 

muertos. Hay indicaciones que el mundo pagano 

lo considera incluso un poder más allá del poder 

de Dios. Barnes  escribió:  “Levantar  los muertos 

no  implica  simplemente  dar  vida  a  un  cuerpo 

muerto,  sino  también  el  poder  de  entrar  al 

mundo  de  los  espíritus,  llamando  al  alma  del 

difundo  y  reencontrarla  con  el  cuerpo.  En  la 

misma manera  Jesús  levantará a  los muertos”  (I 

Corintios  15:51‐33).  ¡Este  milagro  muestra  que 

esto  es  posible!  Si  somos  fieles,  seremos 

resucitados  en  el  día  final  ¡para  pasar  la 

eternidad con el Señor del cielo! “¿Crees esto?” 

  Pensando en la plenitud y en la duración 

de su vida, W. B. Hinson habló de su experiencia 

justo antes de morir. Dijo: 

 
Recuerdo hace un año cuando el doctor me 

dijo: “Tiene una enfermedad de la cual no se 

recuperará.”  Caminé  hacia  donde  vivo  a 

cinco millas de Portland, Oregon y vi hacia 

esa montaña que me  encanta. Vi  el  río que 

me gusta y  los árboles majestuosos que son 

la misma poesía de Dios a mi alma. Luego 

en  la  noche  vi  el  gran  cielo  donde  Dios 

estaba  encendiendo  sus  lámparas  y  dije: 

“Podría  no  verte  muchas  veces  más,  pero 

montaña, viviré cuando tu ya no estés; y río, 

viviré  cuando  dejes  de  ir  hacia  el  mar;  y 

estrellas,  viviré  cuando  hayas  dejado  de 

brillar  ¡en  la  gran  caída  de  universo 

material! 
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     Creer  en  Jesús  significa  aceptar  todo  lo 

que  dice  como  verdad  y  obedecer  sus  palabras 

(Juan  12:44‐48;  14:15).  Cuando  hacemos  esto 

entramos  a  dos  nuevas  relaciones.  En  primer 

lugar entramos a una nueva relación con Dios (II 

Corintios  5:14‐17).  Somos  reconciliados  con  Él 

porque nuestros pecados son lavados a través del 

bautismo  (Hechos 22:16). El  temor de  la muerte 

física  se  desvanece  porque  la  muerte  significa 

que  vamos  con  el  aquel  que  “nos  amó  y  se 

entregó a sí mismo por nosotros” (Efesios 5:2). En 

segundo  lugar,  entramos  a  una  nueva  relación 

con la vida (Colosenses 3:1‐11). Nos alejamos del 

pecado  y  producimos  el  “fruto  del  Espíritu” 

(Gálatas 5:22‐23). La vida  surge de  la muerte  al 

pecado y se vuelve tan rica que no puede morir, 

sino  que  encuentra  en  la muerte  la  transición  a 

una  vida  ¡más  grande!  Henry  David  Thoreau 

dijo:  “No  puede  matar  el  tiempo  sin  dañar  la 

eternidad.”  Seamos  obedientes  y  trabajemos 

porque  “la  noche  viene,  cuando  nadie  puede 

trabajar” (Juan 9:4). 
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Preguntas 

1. ¿Por qué Juan solo registró siete de los milagros de Jesús? ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Por qué usó Jesús el término “dormir” en el versículo 11 (compárese Lucas 8:52)? __________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. Compare el propósito establecido del milagro en el versículo 15 con el propósito establecido en  Juan 

20:30‐31. ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. Cambien impresiones sobre la declaración de Tomás en el versículo 16. ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. Explique la declaración de los judíos en el versículo 37. __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué significa “profundamente conmovido” en el versículo 38? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. Comente sobre el propósito con que se llevó a cabo este milagro (v.40). ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. Comente sobre la oración de Jesús en los versículos 41‐42. ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

9. Explique el significado de la reacción de los judíos en los versículos 45‐47. _________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

10.  Comente las diferentes reacciones de Marta y María por toda la narrativa. _________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


