
Punto de referencia 7 – "La resurrección de la fe"

Pregunta: ¿Cómo es posible que nuestra fe crezca en algunos de los 
peores momentos?

“Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra 
conciencia, pero grita en nuestros dolores. Es su megáfono 
despertar un mundo sordo". - C. S. Lewis

Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando 
por diversas pruebas. 3 Bien saben que, cuando su fe es puesta a 
prueba, produce paciencia. (Santiago 1:2-3)
Principio: Cada circunstancia que enfrenta es una oportunidad para 
que Dios haga crecer su fe.

Había un hombre enfermo, que se llamaba Lázaro y era de Betania, la 
aldea de María y de Marta, sus hermanas. (Juan 11:1)

Los tres eran personas cercanas a Jesús.

Las hermanas mandaron a decir a Jesús: «Señor, el que amas está 
enfermo.» (Juan 11:3)

Esto es una frase muy dramática

Cuando Jesús lo oyó, dijo: «Esta enfermedad no es de muerte, sino 
que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado 
por ella.» Cuando Jesús lo oyó, dijo: 5 Jesús amaba a Marta, a su 
hermana y a Lázaro. (Juan 11:4)

Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, se quedó dos días 
más en el lugar donde estaba. 7 Luego les dijo a los discípulos: «Vamos 
otra vez a Judea.» 8 Los discípulos le dijeron: «Rabí, hace poco los 
judíos intentaron apedrearte, ¿y de nuevo vas allá?»  (Juan 11:6-8)

Y luego Jesús les da una pequeña lección que, por confuso que sea, 
comunicó a los discípulos que irán de todos modos.

Dicho esto, agregó: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para 
despertarlo.» 12 Entonces, sus discípulos dijeron: «Señor, si duerme, 
sanará.» 13 Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, aunque ellos 
pensaron que hablaba del reposo del sueño. 14 Entonces Jesús les dijo 
abiertamente: «Lázaro ha muerto; 15 y me alegro por ustedes de no 
haber estado allí, para que crean. Vayamos a verlo.» (Juan 11:11-15)

Y ella viene corriendo hacia Jesús, y le dice lo que le has dicho a Dios, 
incluso si no eres cristiano o no te consideras una persona espiritual, 
de alguna manera, le has dicho estas palabras a Dios.

Y Marta le dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano 
no habría muerto. 22 Pero también sé ahora que todo lo que le pidas a 
Dios, Dios te lo concederá.» 23 Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» 24 
Marta le dijo: «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final.» 
25 Jesús le dijo: «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?» 27 Le dijo: «Sí, Señor; yo he creído 
que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.» (Juan 
11:21-27)

Jesús pide que lo lleven a la tumba, y ellos lo traen, y él se destaca 
con todos los dolientes, y el versículo 35 dice esto, el versículo más 
corto de la Biblia.

Y Jesús lloró. 36 Los judíos dijeron entonces: «Miren cuánto lo amaba. 
(Juan 11:35-36)

Independientemente de cómo se sientan las circunstancias en este 
momento, A EL LE IMPORTA. EL LLORO.

Una vez más profundamente conmovido, Jesús fue al sepulcro, que 
era una cueva y tenía una piedra puesta encima. 39 Jesús dijo: «Quiten 



la piedra.» Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: «Señor, 
ya huele mal, pues ha estado allí cuatro días.» 40 Jesús le dijo: «¿No te 
he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?»  (Juan 11:38-40)

Jesús se toma unos momentos y ora, y cuando termina de rezar, dice 
el versículo 43

Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: «¡Lázaro, ven fuera!» 44 Y el 
que había muerto salió, con las manos y los pies envueltos en vendas, 
y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: «Quítenle 
las vendas, y déjenlo ir.» 45 Muchos de los judíos que habían venido 
para acompañar a María, y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en 
él. (Juan 11:43-45)

Gran idea: Mis circunstancias no cambian quién es Jesús. Jesús me 
cambia a través de mis circunstancias.

Así que aquí está mi consejo.
• ¿Agregaría a sus oraciones? “Dios, quiero verte en esto. Quiero 
confiar en ti en esto. Quiero saber que al otro lado de esto, mi fe será 
más profunda y más sólida que cuando esto comenzó”.

Bendición
• Que tenga la honestidad y el coraje de enfrentar esas cosas 

que se agitan en tu alma durante esta temporada.
• Que se incline y aprenda a confiar en Dios.
• Y que su fe crezca a un ritmo que nunca antes ha crecido.
• En el nombre de Jesús.

                       Domingo, 5 de abril de 2020

¡Bienvenidos a la casa del Señor!

Traducción a las 9:30 a.m.
Después del servicio de las 9:30, le invitamos a que 
venga a pasar un tiempo de compañerismo en el 
segundo piso “el loft”. Tendremos bocadillos y una 
platica acerca del sermón. Nuestro deseo es que nos 
conozcamos mejor y crecer como familia en Cristo. 
Hay cuidado de niiños. 

Grupo de Vida – estamos orando en casa cada lunes a las 7pm. Únase con 
nosotros para pedir por sanidad, y una acercania mas a Dios. 

Pastor: Brad Williams.
Ministerio Mosaico -  Pastora: Christina Wang

Líderes Hispanos: Christian y Arcy Tovar
Teléfono 503.644.9104

espanol@b4sq.com


