El Levantamiento de Lázaro
Jesús tenía unos buenos amigos. Algunos de ellos eran Lázaro y sus hermanas. Él visitaba la casa
de ellos de tiempo en tiempo.
Un día, Marta le dijo a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Jesús no fue de inmediato, si no, el
esperó. Mientras él esperaba, Lázaro se murió.
Finalmente, Jesús decidió ir a Bethany. Lázaro había muerto hacen 4 días. Marta escuchó que
Jesús iba a la ciudad y se paró al frente de su casa para esperarlo. Jesús estaba en la costa de la
ciudad, pero no había entrado todavía. Marta dijo que si Jesús hubiera llegado más rápido,
Lázaro no hubiera muerto.
Jesús dijo, “Tu hermano se levantara otra vez.” Marta pensó que Jesús estaba hablando de una
resurrección. Ella no entendía que Jesús hablaba de un tiempo muy cercano.
Jesús le hablo sobre la resurrección y le pregunto si ella creía. Ella le contestó, “Sí, Señor. Yo
creo que tu eres el Hijo de Diós y eres el Cristo que llego a la tierra.”
Marta fue a buscar su hermana, María, quien llego y se arrodillo al frente de Jesús. María
también dijo que si Jesús hubiera llegado más rápido, Lázaro estuviera vivo. Ellas empezaron a
llorar, y Jesús lloró con ellas.

Ellos fueron a donde Lázaro fue enterrado. Era una cueva con una piedra grande cubriendo la
entrada. Jesús les dijo que quiten la piedra y le oró a Diós. Después que hizo esto, él gritó,
“¡Lázaro, sal de ahí!” Y haci pasó, Lázaro salió de la cueva cubierto con una tela alrededor de su
cuerpo.
Jesús dijo, “Quiten la ropa grave que tiene él y déjenlo ir.” María, Marta y sus amigos estaban
muy felices. Lázaro regresó de la muerte y estaba con ellos otra vez. Después de esto, muchos
judíos creyeron en Jesús.
La historia del Levantamiento de Lazaro se puede encontrar bajo Juan 11:1-46
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