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El día que Jesús lloró
Juan 11; El Deseado de todas las gentes, cap. 58; pp. 495-506.

M

¿

urió alguien a quien amabas? ¿Has perdido
a un amigo o a una mascota?
Un día Jesús visitó a algunos amigos que tenían
malas noticias que darle. Jesús se sintió tan triste,
que lloró. ¿Qué piensas que hizo entonces?

E

l versículo más corto en la Biblia es
también uno de los más tristes: Juan
11:35: “Jesús lloró”. ¿Qué lo hizo llorar? ¿Fue
cuando lo abandonaron sus discípulos?
¿Fue cuando
estaba siendo
azotado por los
guardias romanos?
¿Lloró cuando
estaba colgando de
la cruz?
No. Jesús lloró
cuando murió su
amigo.
María, Marta y
Lázaro vivían en
Betania, no muy
lejos de Jerusalén.
Estas dos hermanas
y su hermano eran
muy amigos de
Jesús. Con
frecuencia él se
quedaba con ellos
cuando estaba en
Betania. Ellos
reconocían su
poder, así que, cuando Lázaro enfermó, María
y Marta le enviaron un aviso a Jesús.
Pero Jesús no tenía prisa. Se quedó donde
estaba dos días más y entonces se dirigió a
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Betania. Para cuando llegó a Betania, Lázaro
había muerto hacía cuatro días.
Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Tenía
planes de resucitar de los muertos a Lázaro, a
fin de probar de una vez por todas que él,
Jesús, era el Hijo de Dios. Pero las pobres
hermanas de Lázaro no conocían este plan.
Todo lo que sabían era que Lázaro estaba muy
enfermo, que lo habían mandado llamar, y que
Jesús no había venido. Cuando Marta escuchó

la noticia de que Jesús estaba cerca de Betania,
salió a su encuentro.
—Si hubieras estado aquí, mi hermano no
habría muerto —le dijo a Jesús. Pero había en

Mensaje:
Dios desea que me interese
en los demás.

ella un rayo de esperanza—. Yo sé que aun
ahora Dios te dará todo lo que le pidas
—añadió Marta.
—Yo soy la resurrección y la vida —dijo
Jesús—. El que cree en mí, vivirá, aunque
muera. ¿Crees esto?
—Sí —dijo Marta—. Yo creo que tú eres el
Cristo, el Hijo de Dios. Ahora tenía fe en su
corazón y corrió a encontrar a su hermana.
—EI Maestro está aquí —le dijo a María—.
Quiere verte.
María salió apresuradamente a los límites
del pueblo para encontrar a Jesús. Cuando lo
vio, se echó a sus pies y le repitió lo mismo
que le había dicho Marta.
—Señor, si hubieras estado aquí, mi
hermano no habría muerto.
Jesús sabía lo que iba a pasar
enseguida. Iba a pedir que quitaran la
piedra que cubría la entrada de la tumba.
Oraría a su Padre celestial y llamaría a Lázaro
para que saliera de la tumba. Lázaro saldría
envuelto todavía en el sudario. En solo unos
cuantos minutos estas hermanas tendrían
nuevamente a su hermano con ellas y todos
estarían felices.
Pero en ese momento dos de sus
mejores amigos tenían el corazón
destrozado y una de ellas estaba llorando a
sus pies. Su tierno corazón se conmovió y
lloró lleno de simpatía por sus amigos. Se
identificó con la pérdida de María y Marta.
Sintió el dolor que ellas sentían. Lloró
porque ellas lloraban.
Jesús nos dio un ejemplo aquí de cómo
llevar las cargas de los demás. Nos mostró
cómo tratarlos. Él desea que nos

Versículo para
memorizar
“Ayúdense unos
a otros a llevar
sus cargas”
(Gálatas 6:2).

pongamos en el lugar de los demás. Sentir lo
que ellos sienten. Así como Jesús se identificó
con la pérdida de sus amigos, nosotros
también debernos compartir las alegrías y
tristezas de los demás.
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D OM I N G O

S Á B A D O
H A Z Si es posible, ve con tu familia a un
lugar tranquilo al aire libre. Lean juntos la
historia de la lección. Imagina que están cerca
de la cueva que fue la tumba de Lázaro.
Imagina que estás allí cuando Jesús llamó a
Lázaro para que salga de la tumba.

L E E Durante el culto familiar lean juntos Juan 11:1 al 44. Cada
miembro de la familia lee un versículo hasta leerlos todos. Lean dando
buena expresión a la lectura.

L E E Lee en tu Biblia el versículo para

H A Z Traten de pensar en algunas personas que ustedes saben
que están tristes. Elijan por lo menos a una de esas personas y hagan
planes como familia para ser solícitos con ella esta semana.

memorizar.

C A N T A Canten juntos algún himno o corito sobre el servicio.
L E E Lean juntos el versículo para memorizar.

L UN E S
H A Z Comiencen un experimento junto con tu familia
(para terminarlo al final de esta semana). Coloquen en un
lugar oscuro un trozo de fruta ya muy madura y, déjenlo
allí por cuatro días. Lo veran nuevamente el viernes.

L E E ¿Cuánto tiempo estuvo Lázaro en la tumba?
Lee Juan 11:17 para saberlo.

H A Z En una hoja grande de papel, anota las
palabras de tu versículo para memorizar dentro de un
círculo. Dibújalo de manera que parezca la piedra que
tapaba la tumba de Lázaro. Lee entonces o repite
frente a un adulto, tu versículo para memorizar.

M A R T E S

H A Z Durante el culto familiar dibuja una cara triste. Lee
Juan 11:35. Comenta con tu familia el versículo para
memorizar. Si Jesús puede llorar cuando está triste, ¿qué nos
enseña esto acerca de llorar en la actualidad? ¿Está bien que
algunas veces lloren los adultos? ¿Crees que Jesús habría
llorado por ti?

H A Z Repitan juntos tu versículo para memorizar y luego
agradezcan a Jesús por preocuparse por ustedes.

O R A Ora por aquellos que han perdido a un
ser querido recientemente.

M IÉ R C OL E S
H A Z Piensa con tu familia en cosas que puedes hacer para
mostrar que realmente te interesas en los demás. Escribe o dibuja tu
buena acción en una tarjeta y promete hacerla antes del sábado. Lean
Gálatas 6:10. ¿Este versículo es también bueno para la familia?

L E E Lee el versículo para memorizar en un forma diferente,
insertando los nombres de los miembros de la familia en donde dice
"unos a otros". Digan cómo llevarán las cargas de alguien hoy.
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Resucitar
a Lázaro de entre los muertos,
demostró que nada es más poderoso
que Jesús, ni siquiera la muerte.

J UE V E S
L E E Comenta lo siguiente con tu familia: ¿Qué nos
enseña el ejemplo de Jesús acerca de llevar las cargas
de los demás? Lean juntos Mateo 11:28 y Salmo 68:19.
Explica su significado en tus propias palabras.

V I E R NE S
H A Z Al comenzar el culto familiar, observen el trozo de

H A Z Menciona cómo habrías podido ayudar a

fruta que colocaron el lunes en un lugar oscuro para el
experimento. Han pasado cuatro días. ¿Cómo está la fruta?
¿Puede restaurarse? Lean juntos Juan 11:25. ¿Quién es el
único que puede restaurar la vida?

aliviar la carga de Marta y María si hubieras estado
allí.

H A Z Lean juntos ahora Romanos 15:5. Practica decir

H A Z Dile el versículo para memorizar a alguien
cuya carga o problemas te gustaría ayudarle a
soportar.

H A Z Canten juntos: “Ama a tus prójimos”
(Himnario adventista, no 368/558). Ora por esa
persona.

palabras de ánimo en las siguientes situaciones: un buen
amigó se va lejos; se muere una mascota; alguien está
enfermo; malas calificaciones en la escuela; buenas
calificaciones en la escuela; un amigo tiene algo nuevo.

H A Z Informa acerca de los proyectos de servicio y
atención a los demás que iniciaste en el culto familiar del
domingo. Luego ora por cada persona involucrada.

Instrucciones:
Ayuda a Jesús a encontrar el camino
a Betania para consolar a María y
Marta después que muere Lázaro.
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Dios es paciente y cariñoso con nosotros.
Cada día podemos orar por otros. Este calendario
te ayudará. Cada mañana escribe el nombre de una
persona o su descripción en uno de los cuadros y
ora por esa persona.

Tus padres

Una persona
enferma

Alguien a
necesitas

Dirigentes de
la comunidad

Tu primo

Una persona
triste

Una persona que
te hace llorar

Tu hermano
o hermana

Una perso
que te cui

Una persona
sin trabajo

Una familia que
se está mudando
de lugar

Una persona que
te ha gritado

Una perso
prepara a

Un abuelo
o abuela

La familia de alguien
que ha muerto

El jefe de tu papá
o de tu mamá

Una perso
te ha aver
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quien
perdonar

o prima

Un vecino

Alguien que te
debe dinero

Tu maestro
o maestra

Alguien que necesita
un regalo

Tu compañero más
callado en la escuela

Tu pastor

ona
ida

Una nueva persona
en tu comunidad

Un nuevo
bebé

La persona de más
edad que conoces

ona que te
limentos

Un nuevo compañero
de clase

Una persona que
te hace enojar

Una persona
feliz

ona que
rgonzado

Una persona que
ha sido impaciente
contigo

Por la pronta venida
de Jesús
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