
“¿Vida después que la muerte? ¡Créalo! ¡Por Jesús!” (Juan 11:25-26)

por Pastor Ed Weber

29 de marzo, 2020


Queridos amigos en Cristo, 


Nuestro texto para este día viene de la Palabra de Dios de San Juan capítulo 11, 
la historia de la resurrección de Lázaro. Y Jesús dijo, “Yo soy la resurrección y 
la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”. vs. 25. 

Otra vez, no estamos congregando en la iglesia, y a lo mejor, no vamos a poder 
reunirnos por un tiempo. Sin embargo, la palabra de Dios viene a ti, a donde 
estás ahorita.  La Palabra de Dios viene a Su pueblo, a donde la iglesia, ustedes 
mismos están congregados en sus hogares. Quizás estás escuchando este 
mensaje mientras estás caminando afuera en este bonito día.


Es una cosa muy importante notar que Jesús mismo vino a la casa de Maria y 
Marta. Él quien es la Resurrección y La Vida, entra la propiedad donde mora la 
tristeza y la muerte…donde están la gente llorando por 7 días. Jesús llegó en el 
cuarto día.


Marta no pudo esperar más tiempo al ver Jesús viniendo a su casa. Ella salió 
rápido a recibir el consuelo de su Señor.


21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no 
habría muerto. 
22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 

Así era la confianza y la fe de Marta, sabiendo que si Jesús hubiera estado 4 
días antes, hubiera parado la muerte. Pero no es de nosotros para preguntar a 
Dios si Él decide llamarnos de este mundo. Estamos contentos a someternos a 
Su voluntad y decir que todo lo que pidas a Dios, Jesús, Dios te lo dará. 


Es la oración de un creyente en la vida or a muerte que la voluntad de Dios es 
siempre buena y a una confianza absoluta en esta voluntad misericordiosa.


23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 

resucitará…


y Marta respondió rapidamente

“Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero.” 
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¿Ustedes han escuchado a alguien en las noticias hablando sobre los muertos 
resucitando? ¿Han escuchado a alguien hablando sobre la vida después que la 
muerte? ¿Hay unas “Martas” hoy día hablado sobre la resurrección? ¡Pero es 
precisamente LA NOTICIA que todos en este mundo afligido de la Coronavirus 
necesitan escuchar!


Todos están absolutamente enfocados en la preservación de la vida de la 
muerte. Y claro que si, estamos muy agradecidos a Dios por guiar el liderazgo y 
los esfuerzos  de muchos para tratar de guardarnos del sufrimiento y la 
posibilidad de la muerte a causa de este virus.


Sin embargo, escuchamos que cuando Jesús escuchó que Su amigo, Lázaro, 
estaba enfermo, no fue inmediatamente a su casa. Se quedó dos días más.  
Jesús permitió que su enfermedad resultó en el sueño, o sea, la muerte.


¿Por qué? La razón fue que el Hijo de Dios sería glorificado por medio de esta 
situación…y para que Sus discípulos, incluyendo tú y yo, creyéramos.  


11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy 
para despertarle. 
12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 
13 Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que 
hablaba del reposar del sueño. 
14 Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 
15 y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis; 

Esto es el deseo ferviente de Jesús para ustedes también…para que creáis.


“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre.” Isaías 40:8 

¡La Palabra de Dios permanece para que puedan escuchar las palabras de 
Jesús hoy día, creer en Él, y tener la vida después que la muerte! 

En este tiempo en que estamos constantemente recordados en las noticias del 
crecimiento del número de las muertes, aquí en los Estados Unidos y en el 
mundo entero…


En este tiempo en que vemos los esfuerzos de todos…el Presidente, sus 
líderes, el ejército, negocios privados, doctores, enfermeras, y cada uno de 
nosotros, tratando de hacer nuestra parte de disminuir  el número de las 
infecciones, disminuir el número de las muertes…
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En este tiempo cuando la gente están agotados, los obreros médicos están 
enfermándose, y el número de los infectados está creciendo en nuestras 
propias vecindades, y el pináculo es probablemente todavía en dos semanas…


¡Este es el tiempo para escuchar con mucho gozo las palabras de Jesús que “tu 
hermano resucitará!”


Y cuando escuchamos esto, también escuchamos la razón por una declaración 
tan increíble.


“25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees 
esto?” Juan 11:25 

¡Jesús es LA Resurrección! ¡Jesús es LA Vida! Todos los hombres se mueran, 
sin poder de resucitar a si mismos, con la excepción… ¡del Hijo de Hombre, el 
Hijo de Dios, Jesús! Él hizo lo que ningún otro hombre pudiera hacer. Por esta 
razón, entonces, Su nombre es sinónimo con la resurrección. ¡Él es el autor de 
la nueva vida, habiendo vencido al mundo!


“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” Juan 16:33 

Jesús le preguntó a Marta si creyera que Él  es la Resurrección y La Vida… 
“¿Crees esto?” 

27 “Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que 
has venido al mundo.” 

Al creer que Jesús es el Cristo, es creer que Él también es La Resurrección y la 
Vida. Esto es la razón porque el Cristo entrara nuestro mundo enfermo, y 
pecaminoso…para hacer lo que ningún hombre pudiera hacer…¡Vencer la 
muerte y resucitar de nuevo para probar Su victoria!


Querido oyente de este mensaje,…¿tu crees esto? ¿Crees que hay vida 
después que la muerte?


La muerte, es verdad, es muy fácil creer. La vemos. Está abrumando las casas 
funerarias en Nueva York. No hay duda que existe la muerte. Jesús mismo “se 
estremeció en espíritu y se conmovió,” al ver la tumba de su amigo Lázaro 
donde dormía su cuerpo. La muerte no es algo que debe existir. Pero sí existe 
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por el pecado del mundo. La muerte es muy real y triste. Aún las familias en 
Nueva York no pueden hacer sus últimas despidas a sus seres queridos por 
miedo de ser infectados con el virus.


Pero, querido oyente, ¿crees en la vida después que la muerte? Jesús te hace 
una promesa a ti que es real…es verdadera y es una promesa de la vida sin 
pecado, sin la muerte, sin maldad y tristeza. Jesús te extiende esta invitación a 
ti cuando te dice “Él que cree”. 


“Él que cree” o  “todo aquel que vive y cree en mí” es una invitación abierta a 
ti o cualquier persona a creer esta verdad de la vida eterna que Jesús está 
compartiendo con nosotros. 


“todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.” 

Había mucho escepticismo hace tres semanas cuando las cosas empezaran a 
cerrarse. ¡Esto es una exageración! Es nuestra naturaleza ser escépticos  de la 
palabra del hombre…sí.


Pero, ¡no hay lugar para ser escépticos de la palabra de Dios! ¿Hay vida 
después que la muerte? ¡Claro que sí, por medio de Cristo! ¡Debe creerlo! 
Porque…si no lo cree… ¡vas a pasar una eternidad sufriendo cosas muchas 
más peores que cualquier virus puede causarte!


Sí, debe creerlo…para que Jesús te llamara de tu tumba en el último día como 
lo hizo por Su amigo Lázaro.


Jesús llama a todos que creen en Él “Sus amigos”. No le importa a Jesús si tu 
cuerpo ha sido dormido por 4 días, 40 años, o 4000 años. Cuando Jesús manda 
a la muerte soltar de sus amigos, la muerte tiene que obedecer. ¡La vida con 
Jesús reina! Jesús recrea la vida por el poder de Su Palabra.  ¡Tu que crees in Él 
vivirás otra vez! ¡Palabra fiel de Dios!


Y la historia nos dice que Lázaro salió, ¡Caminando con vida! Todo llanto cesó. 
Todo ruido de la muerte se queda en silencio.


¿Crees tu esta promesa hermosa de Jesús que Él es La Resurrección y La Vida?


No hay ninguna duda que Jesús resucitó de la muerte y más que 500 personas 
lo vieron vivo después que su muerte en la cruz.
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“6 Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales 
muchos viven aún, y otros ya duermen.” 1 Corintios 15:6 

Y sabes una cosa? Jesús te une a ti con Su resurrección por medio de un regalo 
tan importante…a través del bautismo.


21 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las 
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia 
hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo,” 1 Pedro 3:21 

También la Palabra de Dios nos dice la siguiente promesa.


“4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del 
Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su resurrección;” Romanos 6:4-5 

Y además escucha los versículos de la epístola de hoy de Romanos 8…


“11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.” 

¿Tu, lo crees? Entonces, contesta con Marta… “Sí, Señor; yo he creído que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.” 

Sí, entonces, querido oyente, ¡Jesús es tu resurrección y vida! 

Gracias a Dios que te ha visitado en tu hogar este día con Sus Palabras de vida. 
¡Amén! 

“Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús.” Amén (Filipenses 4:7)
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