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Dejanos rezar. Más cariñoso y amable padre que darle gracias y alabanza en este día. Oramos para que 
el Espíritu Santo abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar su voz. Que el poder de su 
espíritu que levantó a Lázaro de entre los muertos, elevar nuestro corazón y nuestra mente y todo 
nuestro ser a una nueva vida y, Señor, que tu palabra se habla en su palabra, recibida en el nombre del 
padre y del hijo y del espíritu santo. Amén Leemos una vez más una larga sección del Evangelio de Juan 
en la que oímos al final, finalmente, que Jesús resucita a Lázaro de entre los muertos. Sin embargo, 
como hemos escuchado que la lectura, una de las cosas que parecen ser dicho una y otra vez es que 
estaban muy preocupados o profundamente perturbados y que iban de Marta, María, Jesús, los Judios 
que fueron a consolarlos, los discípulos. 

Altavoz 1 (1:23): 

Todo el mundo estaba perturbado por cómo se desenvuelve. El hecho de que este amigo de Jesús 
estaba enfermo y cuando le dicen que su amigo está enfermo, su respuesta es permanecer dos días 
más. Donde fue que para los discípulos. Para Marta, a María, por Lázaro. Estoy seguro de que para 
cualquier persona que escuchar y para nosotros en lo que nos enfrentamos hoy en día. Tenemos la 
misma frustración y decimos, Señor, tú sabes esta situación y aquí estamos y parece que eres lento para 
llegar aquí. Se podía hacer algo. Sabemos que pueda, pero parece distante y no actuar. Eso fue 
justamente la emoción que se hacía sentir. Eso es quizás una razón de la emoción que sientes ahora, 
pero vemos la obra de Jesús jugando fuera no importa qué y después: Lázaro ha muerto, Martha es la 
primera en venir a Jesús y reconocer que si hubiera estado ahí, 

Altavoz 1 (03:17): 

Su poder se hizo evidente. Cada vez que Jesús elige para actuar, que siempre hay esperanza en el poder 
de Cristo para cambiar y transformar la situación que nos enfrentamos, y Marta le había dicho, que 
debería haber estado aquí, entonces esto no habría sucedido, y tienen este importante encuentro en el 
que Jesús dice: 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 y preguntar, ¿cree que esto? Y si estábamos en su lugar, probablemente 
piense, bueno, Lázaro cree en ti y que está muerto, ya que no se presentó en el tiempo. Pero Jesús nos 
ha de llegar a entender que él es la resurrección. Él es la vida que nos encontramos con esas cosas sólo 
en ya través de él, y hay que reconocer que si creemos en él, a pesar de que nuestros cuerpos mortales 
finalmente mueren, 

Altavoz 1 (04:36): 

Esas son las dos únicas opciones, pero todos nuestros cuerpos mortales descansarán en la muerte. Pero 
incluso entonces en ya través de Cristo, vivimos siempre en la presencia del Dios que nos ha creado y se 
levantó a vivir con él para siempre en la nueva creación, en el nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando 
Jesús regrese de nuevo, esa es la promesa. Y de nuevo, esa promesa tiene que ayudarnos a entender el 
punto de vista, ya que no borra lo que estamos pasando, ¿verdad? Incluso cuando Jesús dice esto a 
Marta, Lázaro sigue siendo la deuda y, al final, a través del poder de Jesús, Lázaro se levantó, y Lázaro, 
en última instancia va a morir de nuevo y luego estará esperando junto con nosotros para el nuevo cielo 
y la nueva tierra para ser marcó el comienzo de cuando serán levantadas a los cuerpos imperecederos 
en vivir con Dios para siempre. Así que no es este tiempo que hemos' re esperando y sabemos que la 
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promesa de Jesús no está en el aquí y ahora. Podemos ser liberados de todo lo que nos enfrentamos a 
una enfermedad o problemas financieros o de deuda. Esas cosas, aunque son en última instancia, ya 
derrotaron en Cristo. Y un día cuando vamos a vivir en esa creación, donde las cosas no son más. 

Altavoz 1 (06:10): 

Pero para muchos de nosotros, entonces la pregunta va a ser, así, ¿dónde ponemos nuestra esperanza y 
nuestra confianza? ¿En el intermedio? Vamos a poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el 
mundo? Y si ese es el caso, entonces sabemos que estaremos decepcionados. La gente se va a enfermar, 
no habrá muerte, las cosas ocurren. Pero si ponemos nuestra esperanza en Cristo, podemos estar 
seguros de que vamos a volver a vivir con él para siempre y que su presencia y el poder del espíritu 
santo permanecerán con nosotros a medida que avanzamos a través del aquí y ahora. Incluso cuando las 
cosas parecen sin esperanza, que era exactamente cómo las cosas se hicieron sentir en la lectura de 
Ezequiel, que tienes un montón de huesos de muertos y la pregunta es, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es 
el punto de? No hay posibilidad de vida aquí, y creo que esto puede ser un miedo que entra en nuestros 
corazones y nuestras mentes ahora con lo que nos enfrentamos. Todo el mundo está aislado por 
razones de seguridad, y la gente piensa, bueno, vamos a sobrevivir a esto? Bueno, mi familia a 
sobrevivir. Estará todo el mundo saludable? Será mi trabajo todavía estará allí? ¿La iglesia está abierta 
de nuevo cada vez, cuando lo hacen, llegarán a la gente? Todos ellos, si nos fijamos en el aquí y ahora 
acaba de ver como una pila de huesos muertos sin esperanza y nos dicen que hemos terminado. No hay 
manera de que todo será diferente. ¿Cuál es la esperanza? Se puede surgir? ¿Qué va a pasar? hay 
manera de que todo será diferente. ¿Cuál es la esperanza? Se puede surgir? ¿Qué va a pasar? hay 
manera de que todo será diferente. ¿Cuál es la esperanza? Se puede surgir? ¿Qué va a pasar? 

Altavoz 1 (07:49): 

Pero si nos fijamos en que a través de los ojos de lo que hemos visto en el Evangelio a través de los ojos 
de lo que Cristo ha hecho y está haciendo y seguiremos haciendo, entonces no hay esperanza. Luego 
hay una promesa de resurrección. Luego está la luz en el otro lado de no importa lo que nos 
enfrentamos y que puede surgir a través de eso. Podemos caminar a través de eso y podemos saber que 
sin embargo muerto el montón de huesos parecen, el poder de Cristo puede levantarlos para hacer una 
nueva forma, un nuevo comienzo, una nueva vida donde todo parece sin esperanza y muertos. Si 
necesitamos una palabra de aliento en cualquier momento, creo que tenemos que de vez en cuando. Es 
emocionante para mí que estas son las lecturas designados por el leccionario mucho antes de que 
estábamos en esta crisis. 

Altavoz 1 (08:44): 

Sin nuestro hacer. Dios ha hablado las palabras que necesitamos cuando lo necesitamos, una promesa 
de esperanza, el amor y la vida de resurrección que se ofrece y en medio de Jesucristo. Así que vamos a 
se desanime en los próximos días y cuando estamos teniendo que el miedo y la duda y cuando todo 
parece muerto y sin esperanza, recordemos las palabras del Evangelio de hoy, que Jesús es la 
resurrección y la vida. Eso es lo que es y lo que hace. Y en medio de él y vamos a recibir que va a traer la 
vida en el otro lado no importa qué. Y al final todos seremos resucitados a una nueva vida con él a vivir 
en los nuevos cielos y la nueva tierra en la que ha conquistado todos los que nos enfrentamos aquí y 
ahora en la actualidad. Así que demos gracias a Jesús por lo que se ha hecho por nosotros y 
animémonos unos a otros con estas palabras, recordando que nuestro Señor Jesús es la resurrección y la 
vida y que va a hacer exactamente lo que nos ha dicho que va a hacer, porque eso es lo que es. Dejanos 
rezar. 
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Altavoz 1 (10:02): 

Padre celestial, te damos gracias y alabanza en este día. Le damos las gracias hoy que incluso en medio 
de la distancia que se requiere para nuestra salud, nos hemos reunido en su presencia que todavía se 
está sentado en el trono. Todavía eres Dios y que se tejen juntos ahora en que, en su presencia, y 
rogamos que su espíritu nos enseñará más y más cada día lo que significa que Jesús es la resurrección en 
la vida. No podemos desanimarnos o temeroso de lo que nos enfrentamos, pero que siempre podamos 
reconocer su poder en nuestra vida para llevar la vida y la resurrección en el que todo parece sin 
esperanza. Que su paz, su presencia, su misericordia, su amor y su gracia esté con nosotros. Se pueden 
fijar nuestros corazones sobre ti y Jesús. Nos preguntamos todo esto en su precioso nombre y Santo. 
Amén. 
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