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POR:   REV. RICARDO GIRÓN 

LUGAR: CATEDRAL DE VIDA. VIERNES 1 DE FEBRERO 2008.

TEMA: HECHOS 2008 “ESCUCHANDO A DIOS”

TÍTULO: LAS PRUEBAS Y LA VOZ DE DIOS. 

ESCUCHANDO A DIOS EN MEDIO DE LA PRUEBA.

BASE BÍBLICA: JUAN 11:1-15

PROPÓSITO: DAR ALIENTO

OBJETIVO:

INTRODUCCIÓN:

 ILUSTRACIÓN:
 Todos los tenemos. Algunos son peores que otros. Como 
aquel que un empleado informó en un formulario de 
accidentes de trabajo cuando trató de ayudar.
Cuando llegué al edificio encontré que el huracán había 
arrancando varios
del techo. Así que instalé una polea en la parte superior del 
edificio y subí  barriles llenos de ladrillos. Cuando acabé de 
reparar el sector dañado, me sobró una buena cantidad de 
ladrillos. Así que me fui abajo y empecé a soltar la cuerda. Por 
desdicha, el barril lleno de ladrillos pesaba más que yo, y 
antes que me  diera cuenta el barril empezó a descender, 
tirándome hacia arriba.
Decidí  no soltar la cuerda porque yo estaba demasiado 
alto como para saltar al medio camino tuve un 
encontronazo con el barril lleno de ladrillos que a toda 
velocidad. El golpe me dislocó el hombro. Continué mi subida 
vertiginosamente hasta la parte de arriba, en donde me 
golpeé la cabeza contra la viga y la polea me  remordió 
los dedos. Cuando el barril golpeó contra el suelo se 
desfondo que los ladrillos se desparramaron.
Ahora yo pesaba más que el barril, así que empecé de nuevo 
a bajar cada vez más rápido a medio  camino el barril vacío 
me encontró de nuevo, y me lesionó seriamente ambas 
piernas. Cuando llegué a tierra, caí sobre el montón de 
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ladrillos desparramados, lo que me  produjeron cortes 
profundos y lesiones serias. Solté la cuerda. El barril descendió 
a toda velocidad, cayéndome sobre la cabeza y 
enviándome al hospital.
Respetuosamente solicito permiso por enfermedad.

O.T.MIREMOS TRES VERDADES FUNDAMENTALES QUE NOS 
PREPARAN CUANDO HAY UNA PRUEBA Y COMO DISCERNIS LA 
VOZ DE DIOS.

I. PRIMERA VERDAD: LAS PRUEBAS TIENEN EL PROPÓSITO DE 
AFINAR LA VOZ DE DIOS EN SUS HIJOS.      (11:1-3).  

A DISCÍPULOS FIELES (11:1-2)

A. UNA FAMILIA QUE SIRVEN AL SEÑOR: LA CASA DE 
LAZARO, MARÍA Y MARTA.

1. BETANIA: Nombre de lugares del NT. Pequeño 
pueblo en la ladera SE del monte de los Olivos, a 
unos 3 km al E de Jerusalén, cerca del camino a 
•Jericó. 

2. Se nos dice que el Señor Jesús “yendo de 
camino, entró en una aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa” (Lc. 10:38). Este fue el 
principio de una gran amistad con su familia, que 
completaban •María y •Lázaro. 

3. El Señor acostumbraba quedarse allí cuando 
iba a Jerusalén (Mt. 21:17; Mr. 11:11).

4. La semana antes de la crucifixión, Jesús pasó 
allí un tiempo considerable con sus amigos Lázaro, 
Marta y María.
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5. Betania era la casa de esta familia que Jesús 
visitó con frecuencia. 

6. Una de las cosas más preciosas del mundo es 
tener una casa y un hogar al que uno puede ir en 
cualquier momento, y encontrar descanso y 
comprensión y paz y amor. 

7. Eso era doblemente cierto en el caso de 
Jesús, porque Él no tenía un hogar suyo propio; no 
tenía donde reclinar la cabeza (Luc_9:58 ). En el 
hogar de Betania encontró algo de todo eso. 
Había allí tres personas que Le amaban; y allí podía 
encontrar descanso de las tensiones de la vida.

B. MARÍA UNGIÒ AL SEÑOR

1. En este mismo pueblo ungieron a Jesús mientras 
se celebraba un banquete «en casa de Simón el 
leproso» (Mt 26.6–13; Mc 14.3–9; cf. Jn 12.1–8) 

2. Uno de los pasajes donde muestra una gran 
DEVOCIÓN hacía el SEÑOR.

C. LA PRUEBA.

1. Pero esta familia entra en una prueba. “v.1 

2. Lázaro. Este nombre es la forma abreviada de 
“Eleazar” que significa “Dios ayuda”

3. Otra vez vemos que los hijos de Dios son 
pasados por una situación que será para revelar el 
poder de Dios.

4. La consagración y nuestra búsqueda del Señor, 
nos exonera de pasar por esos días difíciles. 
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5. Las dificultades y las pruebas son señales que el 
Señor quiere realizar algo especial en nosotros.
(Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo 
cuando os halléis en diversas pruebas, 3 sabiendo 
que la prueba de vuestra fe produce paciencia).  
( NVI Hermanos míos,  considérense muy dichosos 
cuando tengan que enfrentarse con diversas 
pruebas, v.3 pues ya saben que la prueba de su fe 
produce constancia).

6. Esta familia como es natural se movía en la 
esfera de confianza del Señor. 

a) Ahora les toca conocer a su Señor bajo 
otra circunstancia de la vida.

b) Esta familia les toca mirar desde otra 
perspectiva a su Señor.

c) PENSAMIENTO: MIENTRAS MÁS SON LAS 
AFLICCIONES, MÁS SE ELEVA EL CORAZÓN 
HACIA EL CIELO”.

d) Esto mismo experimento Job cuando 
dijo(SUS PRUEBAS JOB. 1 ). (JOB 42:5 De oídas 
te había oído; Mas ahora mis ojos te ven).

7. Lo vemos demostrado en la diligencia que 
hacen María y Marta. (v.3).

a) Esto es de imitar ellas buscan la ayuda 
directa para su prueba.
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b) Cuando su hermano se agravó, María y 
Marta acudieron a Jesús pidiendo ayuda. 
Creían que podía brindarles ayuda porque 
habían visto sus milagros. Nosotros también 
sabemos de los milagros de Jesús por las 
Escrituras y las vidas cambiadas que hemos 
tenido ocasión de ver. 

c) Cuando tenemos necesidad de ayuda 
extraordinaria, Jesús ofrece recursos 
extraordinarios. No debiéramos vacilar en pedirle 
ayuda.

II. SEGUNDA VERDAD: LAS PRUEBAS SON PASADA POR LA 
ESCUELA DE DIOS.  (11:4-6)

A. LA PERSPECTIVA DIVINA.  MIRE LO QUE SE DESTACA   
(v. 4)

1. PRIMERO: Se destaca EL PROPÓSITO DIVINO
(V.4)

a) Es decir esta prueba de esta familia, tenía 
el propósito de glorificar al Señor.

b) Sino para la gloria de Dios (9:3), para que 
el Hijo de Dios sea glorificado por ella. --
Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es 
glorificado. Sería glorificado al levantar a 
Lázaro de entre los muertos, demostrando de 
esa manera que tenía "las llaves de la muerte 
y del Hades" (Apoc. 1:18) y, por eso, que Èl es 
el Hijo de Dios. 



6

c) Por causa de ese milagro de Jesús, los 
judíos estaban aùn más resueltos a darle 
muerte (11:47, 53), y Jesús fue glorificado 
cuando fue crucificado (12:16, 23; 13:31, 32; 
17:1, 4, 5), porque por medio de su muerte 
destruyó al que tenía el imperio de la muerte, 
esto es, al diablo (Heb. 2:14; Col. 2:15).

d) Cualquier prueba que deba enfrentar un 
creyente puede en última instancia glorificar 
a Dios porque Él, puede sacar cosas buenas 
de cualquier situación mala 

(1) (Génesis 50.20; Es verdad que 
ustedes pensaron hacerme mal,  pero 
Dios transformó ese mal en bien para 
lograr lo que hoy estamos viendo:  salvar 
la vida de mucha gente.

(2) (Romanos 8.28). “Y sabemos que a 
los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan para bien”.

e) Cuando vienen las dificultades, 
¿murmura, protesta y culpa a Dios, o ve en 
sus problemas la oportunidad de honrarlo?1

f) EN ALGUNAS OCASIONES ESCUCHAREMOS 
A DIOS DECIRNOS SU PROPÓSITO. (EJEMPLO: 
PABLO---Hechos 9:16; 23:11; 27:24).

                                                
1 Biblia Del Diario Vivir. electronic ed. Nashville : Editorial Caribe, 2000, c1996, S. 
Jn 11.4
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g) JUAN 9:2 Y le preguntaron sus discípulos, 
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que haya nacido ciego? 3 
Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus 
padres, sino para que las obras de Dios se 
manifiesten en él.

h) NO OLVIDEMOS QUE AUNQUE EL SEÑOR EN 
ALGUNAS OCASIONES NO NOS DEFINE EL 
PROPÓSITO, VIVAMOS CONSCIENTES QUE 
NADA SE MUEVE SIN SU VOLUNTAD.

i) SU VOLUNTAD ES BUENA AGRADABLE Y 
PERFECTA. (ROMANOS 12:1).

j) MIRE COMO LO DICE PEDRO: (1PEDRO 4:11.   
(DHH) Cuando alguien hable, sean sus
palabras como palabras de Dios. Cuando 
alguien preste algún servicio, préstelo con las 
fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, 
háganlo para que Dios sea alabado por 
medio de Jesucristo, a quien pertenece la 
gloria y el poder para siempre. Amén

2. SEGUNDO:   SE DESTACA EL AMOR DE JESÚS
(V.5).

a) Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a 
Lázaro. -- Jesús amaba a los tres y, por eso, se 
preocupaba por ellos. Cuando parece que 
Dios demora en contestar nuestras súplicas, 
recordemos que Èl nos dará lo que pidamos o 
algo mejor.
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b)  En este versículo el verbo amar viene de 
agapao, que significa estar lleno de buena 
voluntad y mostrarla en acciones que buscan 
el bienestar del objeto de su amor. En el ver. 3 
las hermanas hablaron de otra clase de amor 
(phileo, el amor de afecto y amistad).

c) Jesús, no solamente ama a su iglesia, sino 
también a cada discípulo. Juan no dice que 
Jesús amaba a la familia de Lázaro, sino a 
Marta, a María y a Lázaro (JBC). Nos 
conviene hablar de esta manera en cuanto a 
los nombres de nosotros: Jesús ama a Juan, a 
su esposa, Rosa, a su hija Clara, a su hijo 
Guillermo, etc., hasta el último miembro de la 
familia.

d) AQUÍ LA IDEA ES DE SABER QUE PARA EL 
SEÑOR CADA UNO ES IMPORTANTE.

(1) Nuestras necesidades, son conocidas 
por el Señor.

(2) No somos un número para el Señor, 
somos personas importantes.

(3) Somos receptores del amor del Señor. 
(v.35-36).

(4) El amor del Señor es expresado, usted 
se dará cuenta de esto, quizás no lo 
toque pero lo puede sentir; en medio de 
la situación vas a ver este amor.

(5) Un amor que no va ser explicado por 
el Señor, cuando quisieras que el 
respondiera inmediatamente.
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e) Jesús amaba a esta familia y a menudo les 
visitaba. Conocía su dolor, pero no respondió 
enseguida. Su demora tenía un propósito 
específico. El tiempo de Dios, en especial sus 
demoras, tal vez nos haga pensar que no 
responde o no lo hace como quisiéramos. 

3. TERCERO: SE DESTACA EL TIEMPO DE DIOS (V.6-
7).

a) Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se 
quedó dos días más en el lugar donde 
estaba. -- No esperó dos días por ser 
indiferente, pues Él "amaba ... a Lázaro", pero 
cuando las hermanas avisaron a Jesús de la 
enfermedad de Lázaro, querían que Él viniera 
para sanarlo, pero Él tenía otros planes. 

b) Desde luego, si Jesús hubiera querido 
sanarlo, no habría sido necesario que Él
volviera a Betania (compárese 4:47-53, no 
tuvo que descender a la casa del noble para 
sanar a su hijo). 

c) A veces, Jesús sometió a prueba la fe de 
sus discípulos. Quería que su fe fuera más 
fuerte, para que Él pudiera bendecirles aún
más.

d) Parece que Lázaro, murió el mismo día que 
sus hermanas enviaron el mensaje a Jesús, 
ese día, más los dos que esperó, y  otro día 
más que tomó para viajar fueron cuatro días 
(11:17, 39).

e) ELLOS TENÍAN QUE APRENDER A DISCERNIR  
A SU SEÑOR CUANDO NOS QUIERE ENSEÑAR A 
ESPERAR. 
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f) V.7 “…Vamos a Judea otra vez”. (v.9-11)

g) LAS TARDANZAS  DIVINAS.

En el Griego. Kronos es el tiempo de los hombres.

Kairos es el tiempo de Dios.

El Kairo de Cristo es el tiempo oportuno, para Cristo el 
momento preciso y exacto.

Kairos-Kronos

 La vida se compone de tiempo y de momentos.
 Cuando hablamos de “tiempo” en griego encontramos 

dos palabras: Cronos y Kairos. El tiempo secuencial y 
cronológico deriva de cronos. Es el tiempo humano, 
vital.

 El tiempo de Dios es Kairos y significa momento 
oportuno. Él tiene un tiempo para cada cosa.

 Jesucristo era consciente de que había un calendario 
divino que controla los hechos de su vida (Juan 7:6; 
12:23,27;13:1; 13:1; 17:1)

(1) (SALMOS 13:1; 69:3; ).

(2) MIRE A MARTA. (V.21)  “Y Marta dijo a 
Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi 
hermano no habría muerto”.

(3) ESTA ERA LA PERSPECTIVA DE MARTA 
Y MARÍA.

(4) Las cosas de Dios siempre serán 
diferente.

(5) Dios mira las cosas diferente que 
nosotros, el tiempo de espera de Dios no 
es nuestro tiempo.

“el Kairo de Dios” Su tiempo Perfecto
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(6) POR ESO EL SALMISTA DIJO: 

(7) SALMOS 31:15 En tu mano están mis 
tiempos;…

(8) Jesús era consciente del problema y 
la  razón de la espera.

(9) Pero detrás de esto estaba los 
propósitos del Señor para esta familia.

(10) Recuerde que el trato de Dios es 
individual para cada caso.

Bajo esta declaración del V.6 Tenemos tres Verdades.
Primera Verdad:

El tiempo de Dios, no es nuestro tiempo.

1. Detrás de la necesidad, aprenda a ver el tiempo de 
Dios.

2. V.21- Esta es una Expresión de sentido común.
3. Esto es lo que nuestro sentido captan.  
4. Dios nos conoces y sabe lo que necesitamos, Marta y 

María en los planes del Señor necesitaba estos cuatro 
días.
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(11) El tiempo de Dios en algunos. (En las 
historias bíblicas-podemos mirar, los ejemplos.

(a) En el llamado a Moisés. (su llamado a 
los 80 años)

(b) En los días de José.

(c) En la liberación del pueblo de la mano 
de Egipto.

h) Nunca desestimes el tiempo de Dios a favor 
nuestro.

i) Estamos acostumbrados a las cosas rápidas, 
al estilo de vida ligera.

j) Esto se aplica a las diferentes actividades de 
la vida.

Estamos en la era de la velocidad

(1) Negocios
(Prov.20:21 Los bienes que se 
adquieren de prisa al principio, No 
serán al final bendecidos.

2. Segunda Verdad:

Discernir que esta haciendo el Señor con la Espera.

 Primero descarte toda, acusación contra el Señor. (v.21).
 No mire la crisis como el  fin de todo.
 Siempre hay una salida.

4. El enemigo de la espera es la ansiedad.
a) Segundo: Descarte toda  ansiedad en la espera.
b) 1 Pedro 5:6-7 “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano 

de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; 
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echando toda vuestra ansiedad sobre él, por que él 
tiene cuidado de vosotros”.

c) La ansiedad afecta la salud física, mental y espiritual.
d) La ansiedad hace que la gente se consuma por dentro.
e) A mucha gente la ansiedad le quita el apetito, a otras le 

da por comer de más, sin realmente tener hambre.
f) No saber esperar, nos hace estar anticipados o 

preocupados por la cosas que ni siquiera han ocurrido y 
tal vez ni vayan a ocurrir.

g) Eso amados, nos causa fatiga mental. Tanto es así que el 
salmista dice “Mi alma se deshace de ansiedad,
susténtame en tu palabra”

h) Y es así, la ansiedad hace que sintamos que nos 
deshacemos por dentro.

i) Quisiéramos resolver las situaciones en un santiamén, sin 
encomendarnos a nadie.

j) La ansiedad produce impaciencia, y echamos a perder 
las cosas por no saber esperar en el Señor. ¿Saben qué 
indica la impaciencia? Indica falta de confianza en el 
dominio soberano de Dios.

k) Con nuestras decisiones apresuradas demostramos que 
en realidad no creemos que nuestro Dios controla cada 
circunstancia de nuestra vida, de manera que la 
impaciencia es sinónimo de incredulidad.

l) En medio del calor de la prueba llegamos a 
convencernos de que Dios, ha perdido control sobre 
nuestra vida, o que tal vez no le importa lo que nos está 
pasando y pensamos que vamos a tener que resolver 
por nosotros mismos.

Pero veamos algo que dice Pedro en estos versículos y que 
llena de ansiedad al hombre: “cuando fuere tiempo” ¡Qué 
difícil es esperar el tiempo del Señor! Esperar trae ansiedad.
m) La pregunta es : ¿Cómo aprender a esperar sin 

ponernos ansiosos? Difícilmente podremos lograrlo si 
dependemos de nuestras propias fuerzas o inteligencia.
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Por la ansiedad y no saber esperar- cometemos errores y 
aparecen los Ismael en nuestras vidas (Gén 16:1-10)
La medicina para la ansiedad la confianza en el Señor.

n) Si no lo sabes, la mejor medicina para calmar la 
ansiedad es la confianza en Dios. Saber que él tiene 
cuidado de ti y que te ama puede ayudarte a 
descansar y por ende aprender a esperar sin 
desesperarnos, sin querer superar a Dios, porque en 
muchas ocasiones pedimos ayuda a Dios pero en 
nuestro interior creemos que podemos resolver la 
situación más rápido o mejor que Él.

a) Salmos 62:8 Esperad en él en todo tiempo, 
oh pueblos; Derramad delante de él vuestro 
corazón; Dios es nuestro refugio. Selah

b) Debemos tener el corazón abierto a la voz 
de Dios para discernir si en algunas 
situaciones de la vida, Dios te dice “Hijo tienes 
que esperar un poco”.

c) Detente cuando no veas respuesta inmediata 
a la oración y pienses que el Señor se está 
demorando.

d) MIRE COMO LO DICE PEDRO. ( 2 PEDRO 3.9)
“…El Señor no retarda su promesa,  según 
algunos la tienen por tardanza…

ILUSTRACIÓN: COLGÓ EL TELÉFONO

Una mujer habló por Teléfono al gerente de un teatro y le dijo 
que había perdido su prendedor de diamantes más valioso la 
noche anterior. El hombre le pidió esperar en la línea. Se hizo 
una búsqueda y el prendedor fue encontrado; pero cuando 
regresó al Teléfono, la mujer había colgado. Esperó a que 
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volviera a hablar, y aún puso un anuncio en el periódico, pero 
nunca volvió a escuchar de ella. 

Aplicación – Qué mujer tan tonta, diríamos, pero muchos 
cristianos son iguales. Oramos a Dios, contándole nuestro 
problema y necesidad, pero fallamos en esperar la respuesta. 
Como resultado, perdemos el gozo de una oración 
contestada, no hallamos la respuesta necesitada y perdemos 
el deleite y la recompensa de una fe persistente.

3. Tercera Verdad: En la espera siempre el Señor tiene lo 
mejor.

a)  Para sus discípulos era establecimiento de su fe. (v.15)

1. Cuando Dios tarda en algo te está diciendo: Quiero en esta 
espera tratar con tu fe.

2. En la espera vemos al Señor realizar un milagro, que 
necesitamos para nuestra fe.

b) Para Marta: una nueva revelación del Señor. (V. 23-26)

c) Para Maria: una estrecha empatía (v.32-36)

1. Empatía

Empatía: es la capacidad de poder experimentar la realidad 
subjetiva de otro individuo sin perder de perspectiva tu propio 
marco de la realidad, con la finalidad de poder guiar al otro 
a que pueda experimentar sus sentimientos de una forma 
completa e inmediata.

La empata: es la capacidad que tiene una persona 
para ponerse en el lugar de otro y compartir sus 
sentimientos, normalmente de pena.
La empatía: es fundamental en la comunicación 
humana.

2. Aquí vemos la aplicación.
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(Rom 12:15)  “ Gozaos con los que se gozan, llorar con 
los que lloran”

3. El nombre de Jesús significa. “Emanuel” “Dios con nosotros”

4. El Señor es consciente del dolor humano siempre tendrá 
empatía.

d) Para la multitud: una faceta del poder de Dios. (v.42) (v.44)

Frente a la multitud que le seguía siempre hubo manifestación 
de su poder.

Conclusión:

YO PEDI

Yo Pedí fuerza...
y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte. 

Yo pedí Sabiduría...
y Dios me dio problemas para solucionar.

Yo pedí Prosperidad...
y Dios me dio cerebro y fuerza para trabajar. 

Yo pedí Coraje...
y Dios me dio peligros para vencer. 

Yo pedí Amor...
y Dios me dio personas quebrantadas a quien ayudar. 

Yo pedí Favores...
y Dios me dio oportunidades.

Todo Sus dones sobrepasaron mis expectaciones y
me trajeron la felicidad que no es de este mundo.

CORO: EL TIEMPO DE DIOS:


