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UNidad 2, SESiÓN 6

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios – 5: Dios es el creador y toda la creación es el resultado de 
Su obra. Dios creó al ser humano a Su semejanza para gozar de una relación con Él y para mostrar Su 
gloria.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Todo lo que Dios creó fue hecho con el propósito de mostrar Su gloria. 
Vemos Su gloria en el universo, Su poder en los mares, Su majestad en las montañas y somos testigos 
de Su bondad y Su capacidad de amar. En nuestra vida habrá ocasiones en que los resultados no 
son lo que esperábamos. Encontraremos circunstancias que aparentan ser inútiles y nos llevan hasta 
nuestro límite. Aun en esas situaciones podemos confiar que Dios está en control. Cuando vivimos 
por fe y en obediencia, Él recibirá la gloria. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra: Veo la gloria de Dios en __________. Pídeles que 
completen la frase. Después de unos minutos, diles: «Glorificamos a Dios cuando lo obedecemos, no 
importa cuan difícil o confuso sea. Nuestros deseos y acciones siempre deben ajustarse a Su voluntad 
para nuestra vida». 

ORaCiÓN: Ayúdanos a obedecer Tu voluntad para traer gloria a Tu nombre. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Glorificamos a Dios cuando obedecemos Su voluntad. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: La resurrección de Lázaro es el séptimo milagro de Jesús descrito en el 
Evangelio de Juan. El milagro ocurre al final de lo que llaman «el ciclo festivo» (Juan 5:1–11:57). 
A través de los acontecimientos aquí descritos, la hostilidad de los judíos hacia Jesús continúa 
aumentando (Juan 5:18–11:47-53). Cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo decide regresar a 
Judea a pesar del peligro que enfrentaría.

JUAN 11:1-4
GUÍa: Pídeles que alguien lea la Idea central y el texto. Explica: «Marta, María y Lázaro eran amigos 
de Jesús. Lázaro enfermó y murió de repente. Marta y María estaban perplejas: ¿Cómo permitió Dios 
que esto sucediera? ¿Por qué se demoró Jesús en llegar?». Cuando Jesús llegó a casa de Marta y María 
habían pasado cuatro días desde la muerte de Lázaro. Jesús, ante este cuadro tan triste, pidió que 
movieran la piedra que cubría la tumba. Marta le recordó a Jesús lo impráctico de esta acción. Jesús 
uso esta ocasión para retar el espíritu de Marta. Para ver la gloria de Dios, Marta tenía que creer. 
Pregunta: «¿Será que no vemos la gloria de Dios con más frecuencia porque no creemos?». Invítalos a 
compartir. Continúa: «Marta sabía que Jesús tenía el poder de sanar a los enfermos. Ese día ella iba a 
aprender que Jesús tenía el poder de resucitar a los muertos. Jesús pidió que Marta creyera en el Dios 
de lo imposible. Esto le permitiría ver la gloria de Dios». 



iNTERCaMBiO: Piensa por unos momentos en tus necesidades – en la escuela, en la familia, en 
tu futuro. Mira las necesidades que existen en el mundo – el crimen, la violencia, la inmoralidad. El 
remedio para estos y otros problemas es tan imposible como el resucitar a un muerto, sin embargo, 
¡nada es imposible para Dios! La interacción entre Jesús y Marta nos recuerda que para que la gloria 
de Dios se manifieste en nosotros y en el mundo, tenemos que confiar y creer en el Dios de lo 
imposible. Pregunta: «¿Cuándo te ha sido difícil confiar en Dios? ¿Cómo puede nuestra fe permitirnos 
experimentar la gloria de Dios? ¿Cuándo has visto la obediencia a Dios resultar en Su Gloria?». 
Aliéntalos a participar. 

JUAN 11:38-43
iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Cuál es el costo asociado con algo a lo que estas comprometido?». Lo 
que Jesús pidió de sus seguidores no fue fácil. Hay un costo asociado con seguir a Jesús. Él quiere que 
estemos claro en lo que significa seguirlo. 

GUÍa: Pídele a alguien que lea el texto. Explica los dos ejemplos que usa Jesús para ilustrar el 
significado de seguirlo. En la actualidad hay personas que por ser cristianos tienen que abandonar 
su país. Por su fe muchos han sido rechazados por la familia, otros han sufrido persecución, prisión, 
asalto sexual y aun la muerte. Seguir a Cristo no es una decisión que se toma a la ligera. Si la haces, 
tienes que estar preparado y dispuesto a dejar atrás a todo lo que conoces, aprecias y amas. Has de 
estar dispuesto a dejar atrás tus propios deseos y tus propósitos y tomar la cruz de Cristo. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Por qué es importante considerar el costo de seguir a Cristo? ¿Qué, en 
particular, te parece difícil dejar atrás para seguir a Cristo?». 

JUAN 11:44-45
GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: «Podemos asumir que si alguien no debía sufrir era 
esta familia. Lázaro, Marta y María eran amigos de Jesús (Lc. 10:38-41; Juan 12). Cuando Jesús al 
fin llego, la mayoría de los amigos de esta familia creían que había llegado muy tarde. Momentos 
después, la imponente voz de Jesús se escuchó sobre los llantos y el susurro de los curiosos: ¡Lázaro, 
ven fuera! (v.43). ¡Qué cosa más extraña de decir ante una tumba! ¿Puedes imaginarte la sorpresa 
y temor que sintieron la personas cuando el muerto salió de la tumba? Este era el milagro más 
maravilloso que habían visto y se realizó en medio de la situación más triste en la vida de Marta y 
María». Explica: En nuestro sufrimiento, cuando escogemos confiar en Dios de todos modos, Dios 
es glorificado. Él obra en medio de este acontecimiento e impacta la vida de las personas a nuestro 
alrededor. Medita en esto, si suponemos que nuestro propósito en la vida es vivir contentos y 
saludables, cuando lleguen las dificultades, nos sentiremos confundidos y desesperanzados. Sin 
embargo, si nuestro deseo es glorificar a nuestro Salvador, cada oportunidad – de gozo como de 
tristeza – la usaremos para honrar a Cristo. Marta y María, no fueron los únicos en glorificar a Dios 
por este milagro. Muchas personas fueron testigos, creyeron y Cristo fue exaltado como el Mesías. En 
vez de permitir que los problemas nos limiten y permitimos que Dios obre a través de ellos para Su 
gloria, las personas lo notarán». 

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué papel tenemos en glorificar a Dios? ¿Como puede la gloria de Dios 
servir para guiarnos a encontrar Su voluntad?». 

ORa: Señor, ayúdanos a buscar y a obedecer tu voluntad. Queremos que nuestra obediencia traiga 
gloria y honra a Tu nombre. 
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. María, Marta y Lázaro vivieron una amarga experiencia. No obstante, en medio de su amargura, 
Jesús fue glorificado. ¿Cómo vivirás, día a día, buscando que Dios reciba la hora y la gloria, sin 
importarte las circunstancias? 

2. Dios nos ha colocado en una confraternidad de creyentes para ayudarnos a que nuestra vida 
traigan gloria a Él. Si estamos solos es más fácil distraernos y desanimarnos. Con la ayuda de 
los hermanos en Cristo podemos proseguir al blanco para que nuestra vida traiga gloria a Dios. 
¿Cómo te han ayudado otros creyentes a lograr que tu vida honre a Dios? ¿Conoces a alguien 
que necesita consuelo y ánimo? Ora por ellos. Llámalos o mándales un correo electrónico esta 
semana. 

3. Las personas en nuestra cultura buscan su propia gloria. Quieren tener y ser lo mejor, sin 
embargo, están vacíos. Dios nos ha capacitado para tener una relación personal con Él y 
manifestar Su carácter a los demás. En cambio, esto no tiene sentido para las personas del 
mundo. ¿Cómo ayudarás a alguien esta semana a entender que el propósito por lo que fueron 
creados es para traer gloria a Dios? ¿Qué harás en específico esta semana para mostrar la gloria 
de Dios entre tus amigos no creyentes? 
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