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“Tu Hermano Resucitará”
Homilía con motivo de celebración del día del Señor el día 31 de marzo del Año de Nuestro Señor 2013, en Iglesia
Tabernáculo Pueblo de D en Lourdes, Colón, La Libertad, El Salvador, Centroamérica.

Nuestro texto lo encontramos en el Santo Evangelio según el Apóstol Juan 11: 23- 27
[v.23] “Jesús le dijo: Tu hermano resucitará
[v.24] Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero.
[v.25] Le dijo Jesús: Yo soy la Resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá.
[v.26] Y todo aquél que vive y cree en mí, no morirá eternamente ¿Crees esto?
[v.27] Le dijo: Sí Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de D, que has venido al
mundo”.
INTRODUCCION.
Una crisis, en cualquiera de sus formas, es una vía adecuada para llegar o alcanzar nuestro
límite, una crisis pone a prueba nuestra capacidad de reacción, nos deja saber hasta dónde
llega la elasticidad de nuestra resistencia, revela el temple en la vida, sobre todo pone a
prueba nuestra fe, nuestro amor y esperanza, los cuales son 3 pilares esenciales en la vida
cristiana; Pablo nos recuerda que de estos 3, el amor es mayor (I Co. 13:13) “Y ahora
permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3; pero el mayor de ellos es el amor”.
La muerte es de esos hechos graves que ponen a prueba nuestra vida en cuanto a la fe y
valores bajo esta intensidad afectiva nuestro “yo” en su totalidad es sacudido y trillado
como el grano de café y corremos el riesgo de alejarnos de nuestro destino así como poder
salir más resistentes de cualquier situación. En el caso que nos ocupa hoy, la muerte no es
un asunto único como ocurre en la realidad actual del hombre ya que existen otros hechos
latentes que lo afectan como: la enfermedad prolongada y sufrida, la persecución, un acto
de traición, un fracaso en cualquiera de sus formas, la pérdida de confianza en una persona,
una muerte violenta, un secuestro, un hecho de extorsión, un proceso judicial, etc. Este día,
se conmemora el hecho histórico de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, hecho
distintivo de nuestra gloriosa religión cristiana, desde muy temprano de la madrugada desde
mi hogar escuché voces de cánticos, jubilosos hermanos en la fe entonaban las loas, los
aleluyas a ese estandarte de victoria de un hecho anunciado por más de 20 siglos, y que ha
representado y representa una fuente inagotable de esperanza para todo el pueblo en
general.
Este pasaje y su contexto nos sumerge en esas batallas de la vida común y de gente
ordinaria, en este ambiente de dolor e incredulidad llega Jesús, allí donde la esperanza no
tiene cabida sino a largo plazo y en donde la fe es el único vehículo posible de acceso a esa
esperanza anunciada intencionalmente por nuestro amado Maestro. Demos un acercamiento
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a los acontecimientos históricos y al texto del Evangelio para aprender hoy de este
portentoso registro que nos relata el evangelista Juan.
I.

“EL DOGMA Y DOCTRINA DE LA RESURRECCIÓN”

El Dogma y la Doctrina
Debido a la liviandad con que muchos hijos de D han tomado en estos últimos días los
conceptos esenciales para la fe, creo necesario hacer una distinción entre “Dogma” y
“Doctrina”. El dogma son esas verdades inamovibles expresadas en las Escrituras y que han
prevalecido en el transcurso de los siglos para testimonio de la verdad y que se constituyen
en pilares de la religión cristiana y sostenedores de la fe. La doctrina por otro lado, es el
planteamiento ordenado y dispuesto por el hombre para hacer comprensible el dogma
cristiano. Resumiendo en declaraciones se puede decir: que en ambos casos –dogma,
doctrina- se fundamentan sólidamente en las Escrituras. El dogma se haya expresado a lo
largo de los textos y se puede decir figuradamente, que fue colocado por D para sustentar la
fe de sus hijos; la doctrina por su parte es de ordenamiento del hombre de D, es la
enseñanza organizada y comprensible y a la vez sustentada por las Palabra con el fin de
instruir a los hijos de D para la práctica correcta de la fe. Así podemos afirmar que uno de
los dogmas reconocidos de la iglesia cristiana es el de la resurrección, lo cual reconocemos
con distinguida honra. Por otro lado, se puede afirmar que lo que distingue a la iglesia
cristiana con otras formas de fe reside en el dogma, basta dar un vistazo a ello para saber
dónde ubicar otras formas de culto o fe; por ejemplo: el dogma de la Santísima Trinidad
nos distingue de la fe Judía o también del movimiento denominado Testigos de J.
Jesús en el contexto público de la creencia en la resurrección
Sin lugar a dudas, mostrar a la audiencia de Jesús un tema tan lleno de controversia y
división no sería nada fácil, más adelante haré una breve reflexión, por sus versículos, pero
ahora demos un vistazo a como andaban las cosas durante los días en que nuestro salvador
interactuaba con el pueblo. Recordemos por la claridad del evangelio que a este respecto
había una clara división en el seno de la misma religión, porque que unos admitían la idea
de la resurrección mientras otros la rechazaban (Mt. 22:23) “En aquel día vinieron a Él
los saduceos, quienes dicen que no hay resurrección…” también (Hch. 23:8) “Porque
los saduceos dicen que no hay Resurrección, ni ángel, ni espíritu; pero los fariseos
afirman estas cosas”
Ya para esos días el gnosticismo, una antigua filosofía griega que consideraba la materia
como mala en sí misma, había permeado con sus ideas a la misma religión, rechazaron en
sus argumentos cualquier cosa que aludiera la enseñanza sobre la resurrección del cuerpo
ya que el pensamiento helénico creía que la materia era un bulto que evitaba la libertad del
alma; durante los primeros años del cristianismo se hizo del tema de la resurrección objeto
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de ridiculez y se burlaban de esta doctrina cristiana públicamente y por medio de sus
escritos.
Digamos que estas tendencias eran dominantes e influyentes entre muchas personas con
quienes Jesús trataba y se relacionaba; el cuadro que estamos a punto de examinar está
esencialmente hecho de incredulidad y asentada en la desconfianza; en cuanto a Jesús, se
entiende que su tiempo de partida estaba próximo así que una enseñanza como esta debe
quedar bien fijada y apta para su permanencia así como vigente a través de las edades,
Jesús se encargaría que esto se cumpliera. Una variable didáctica que es aprovechada por
Jesús con el objeto de lograr la efectividad pedagógica en la historia ocurre durante el
periodo del exilio, se afirma que esta idea sobre la resurrección es reforzada intensamente
por medio de la religión del imperio persa y en particular por el zoroastrismo, una religión
de origen semítico, en ella se hallaba una fuerte e influyente creencia sobre la resurrección,
hay que recordar que durante unos 2 siglos, los judíos permanecieron bajo la protección
persa y en ello hubo intercambio en el seno de las 2 naciones y en consecuencia en sus
religiones. Un atributo de la religión de Zoroastro dice: “creer en la resurrección,
RASTAKHIZ, o el fin del mundo, cuando revivan los muertos y el nuevo mundo tenga
vida fresca y un nuevo comienzo”. Hay otras muchas alusiones en la religión que
confirman su creencia en la resurrección, además se puede decir que el exilio tiene sus
propósitos para reforzar e impulsar el establecimiento de esta doctrina cristiana.
El judaísmo por su parte, no había desarrollado una doctrina completa sobre el futuro
después de la vida, ya que el SHEOL era considerado una morada tanto de buenos y malos.
Jesús despliega mucha información sobre los propósitos para su pueblo en cuanto a este
tema, prevengo que el espacio en este escrito será insuficiente y que en el futuro se podrá
expresar con mejor amplitud y detalles. Una idea más explicada sobre el asunto de lo que
ocurre después de la vida en el contexto de Jesús y la comunidad judía es que Él mismo
trata de aclarar algunos aspectos sobre la resurrección ante las posturas que líderes
religiosos de la secta de los Saduceos le formularon, Jesús explica algunas condiciones del
hombre en el ámbito de lo celestial; recordando sus palabras (Mt. 22:29-30) “Entonces
respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de D. Porque
en la Resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los
ángeles de D en el cielo”. En la cultura de Jesús las ideas sobre la resurrección pueden
entenderse a partir de las explicaciones que daban los sabios rabinos; por ejemplo la
enseñanza antigua dice que hubo 2 razones por el cual Jacob pidió que su cuerpo fuese
devuelto y “Enterrado con sus padres” Primero porque la creencia era que cuando la hora
de la resurrección llegase, él contaría con buena compañía y esta sería la de sus padres; por
otro lado, se creía que D creaba túneles subterráneos especiales para que rodando los
cuerpo llegaran hasta Eretz- Israel; el talmud también enseña que el Padre Jacob nunca
murió sino que “expiró” y “ya que sus descendientes viven, él también vive”.
Jesús nos indica en texto de Mateo sobre la diligencia que debemos poner para abandonar
todo rasgo de ignorancia sobre los temas eternos del hombre, así como el dar un lugar de
importancia al estudio diligente y correcto de las Escrituras las cuales han sido escritas para
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nuestra enseñanza. Siguiendo tal idea, y los antecedentes sobre la resurrección en la
religión donde nació Jesús, hay una interpretación a un pasaje que está expresado en el libro
de (Éxodo 34:28) “Y él estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches; no
comió pan, ni bebió agua…” hablando de Moisés cuando estaba en el Monte, los maestros
talmúdicos enseñan sobre esa vida posible con el Señor. Las explicaciones de la sinagoga y
los sabios rabinos afirman que en realidad Moisés estuvo en la esfera celestial, o sea, en la
morada de D, en otras palabras subió al cielo. De la expresión “No comió pan, ni bebió
agua” afirman que esto no es posible para el hombre en condiciones normales; ya cierto
sabio talmudista más reciente y respetado entre los judíos llamado Maimónides dice “si la
persona jura que no comerá por más de 7 días, su juramento es vano ya que para el
ayuno no se puede resistir más de 7 días”. Espero que me tengan paciencia, Jesús creció
en este ambiente de la religión y es importante que tratemos de comprender a ese Jesús en
el ámbito de su cultura religiosa.
Sobre el particular, durante la vida de la enseñanza en la sinagoga se daban 3 explicaciones
sobre esa experiencia de Moisés en el Monte: (1) que Moisés se comportó como cualquier
otro ser humano. Significa que su cuerpo requería descanso y alimentación, así que D debió
producir un milagro todos los días y de manera constante de tal suerte que pudiese vencer
su exigencia natural y permanecer activo y con vida sin beber o comer; (2) NO hubo
milagro alguno. El hecho de mantenerse con vida durante este periodo de 40 días, fue algo
natural o sea dentro del marco de las leyes naturales y se explica así: que en Moisés había
alegría, mucha concentración mental, estuvo mentalmente atraído por la experiencia
celestial, totalmente entregado al asunto de la entrega de la Torá; estuvo abstraído por el
hecho de su inmersión dentro de la divinidad a tal grado y el gozo recibido reforzaron su
mente y fuerzas espirituales, y con ello venció sus necesidades terrenales. Su cuerpo estaba
fatigado y hambriento pero no sintió las exigencias que el mismo reclamaba. (3) Al subir al
monte cambió su naturaleza. Continúa la enseñanza de los sabios talmudistas y afirman que
la otra posibilidad es que su naturaleza fue cambiada por la de los ángeles, ya que estos no
requieren de los elementos para la subsistencia, así Moisés prescindió de ellos; su cuerpo
fue elevado al nivel celestial, según esta interpretación no tuvo hambre, sed, cansancio ya
que en dicho nivel espiritual no existen tales sensaciones; algo más ocurrió según los
maestros de la Ley, y era que Moisés recibió rayos de luz (Hb. “KARNEIOR”) y al
recibirlos, su propia materia atestiguaba el refinamiento espiritual de su cuerpo; es la
especie de brillantez que vieron en su rostro al descender del Monte.
Estas breves ideas nos pondrán levemente en el tono de la realidad de Jesús ya que por
causa de su religión, se podría decir que, era inevitable irrumpir con tanta fuerza y desatar
los escándalos y reacciones que se evidencian posteriormente a este milagro y a su
“resurrección” misma, apresurémonos entonces a entrar a la frescura de su Palabra.

II.

“ENFERMEDAD Y MUERTE DEL AMIGO DE JESÚS: breve reflexión
sobre el texto del Evangelio”
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Dado que el texto se circunscribe al capítulo 11 del Evangelio de Juan, deseo destacar
algunos puntos de interés que nos lleven a percatarnos de las circunstancias que rodearon
los hechos de este admirable acontecimiento el cual nos induce, como en una autopista, al
maravilloso escenario de las promesas futuras de D para el creyente. Todos los detalles
ayudan a ponerle más velocidad a los propósitos de Jesús, así que seamos guiados de la
mano del evangelio.
El Dolor o enfermedad y la muerte, invitados necesarios
Las 2 experiencias de este titular indican variables ineludibles para la vida de los hombres,
de modo que nadie puede decir que nunca ha sido afectado por los embates de estas
experiencias de la vida común. Es certero el texto bíblico desde sus primeros versículos
[v1-4] porque resalta con vehemencia el hecho de la enfermedad de su amigo Lázaro; la
Escritura no se anda con rodeos cuando señala la condición del hombre, la enfermedad y el
sufrimiento así como el dolor ocasionado por la muerte los cuales son parte esencial del
destino de todo hombre, son hechos universalmente aceptados o más bien aceptados con
carácter de obligatoriedad, muy a pesar que en el fondo luchamos para no ser víctimas de
esos azotes; cuando somos afligidos por estas experiencias muchos tratamos de amortiguar
lo mejor que podemos sus efectos y resignarnos aceptar el dolor profundo con el que nos
castiga. En un mismo versículo [v2] ocurren 2 alusiones al estado de salud de Lázaro a la
vez que se deduce el contraste entre aquel que encara la muerte al lado de quienes tienen
afecto por él, que le aman, le cuidan y procuran su bienestar; mientras que por el otro lado
ocurre el caso de millones de personas en el mundo que perecen víctimas de sus males y
además, acompañados de la soledad, del desamparo, la falta de afecto, la violencia, el
secuestro, bombardeos y desastres provocados por la mano demoledora del hombre carente
del temor a D.
Me detengo por unos instantes en dos afirmaciones que Jesús hace en el texto, en ello
revela cual es el propósito del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, del temor y
cualquier circunstancia que provoque sensibilidad al padecimiento del hombre y que de
paso afecta a los hijos de D; Jesús aclara 2 cosas (v4):
(a) Que la enfermedad tiene como principal objeto la honra de D; espero que no seamos
aturdidos por esta declaración ya que en el marco de la dirección soberana y los propósitos
inexorables de nuestro creador hay en esta afirmación intencionalidad y control de las
penas que nos azotan no importando su nombre; este texto dice que hay un propósito
específico relacionado con D, también hay claridad en la conectividad con el motivo
siguiente [en el punto (b)] el cristiano es exhortado a no desfallecer cuando sea víctima
personal del mal o con los seres que ama, no debemos perder la enseñanza ya que por
medio del dolor es posible hallar una forma de purificar nuestro espíritu y llevarnos a la
reflexión de nuestros caminos, el Evangelio cita que “Todas las cosas ayudan para bien a
quienes aman a D” además dice en otro lugar, “que no ha sobrevenido prueba que no
podamos sobrellevar” los hechos controvertidos, el dolor, el fracaso, la pena, el luto son

“ Adveniat Regnum Tuum…”

drivanmontes@gmail.com

HOMILIAS PASTORALES
Dr. Iván Montes, “El Púlpito de la Sola Scriptura” ICNR- Iglesia Cristiana Nacional Reformada
“Tu Hermano Resucitará”

6

sólo vehículos u oportunidades para que podamos encontrar mejores formas de bienestar
para el hombre, sea esto en su intimidad espiritual o en su bienestar físico, la clave aquí es
tener la actitud correcta frente a la desgracia la cual en muchos casos no tiene salida; lo
interesante en las palabras de Jesús es hallar en el dolor el elemento que nos lleve a
ponernos en diálogo para honrar a nuestro D.
(b) El otro motivo que dice el Evangelio es para que por medio del proceso de resolución,
se exalte el nombre del único mediador, Jesucristo. Es clara la ruta que nos ofrece la
redención de D para el hombre; en Jesús resguardamos la esperanza que el hombre de hoy
necesita, es la esperanza de salvación plena para él, no sólo es espiritual o de efecto para el
alma sino también sus efectos son de orden físicos, sociales y de mejoras para las
condiciones de vida urgentes para el mundo. Veámoslo así, en los días de Cristo el imperio
romano se imponía a las naciones y al hombre por medio de la fuerza, leyes y gobernantes
para hacer del mundo sus súbditos, muchas prácticas injustas, inmorales, degradantes,
corruptas fueron permeadas en dicho sistema; por otro lado, a través del ejemplo de Jesús y
sus enseñanzas, por el testimonio de quienes creen en su amor, este fue el instrumento para
transformar al hombre y hoy día continúa siendo el mayor y mejor modelo para quienes
transformaron sociedades esclavizadas, carentes de derechos, enterradas en su pobreza, sin
atención de sus gobernantes, etc. Hallaron en Jesús el medio ejemplarizante para la
transformación del hombre y los cambios que necesita; hombres como Pablo, Galileo,
Ghandi, Martin Luther King, Romero y muchos más vieron en Jesús la oportunidad y
esperanza de cambio y por esta mediación ideal y enseñada en la Palabra, Jesús es mostrado
como el centro de exaltación y honra por esas obras para el bien de la humanidad. De ese
mediador dice la Escritura: “No hay otro nombre debajo del cielo por el cual podemos
ser salvos…” también afirma de Él “No hay otro mediador entre D y el hombre,
Jesucristo hombre” esta es la otra razón que se indica la presencia del dolor y el
sufrimiento humano.
Si fuésemos más cuidadosos podemos notar estimados hermanos que en la otra cara del
sufrimiento y el dolor está la puerta de la liberación, también se hayan las decisiones
personales para el viraje de rumbo, el acercamiento a la esencia de la vida, la vía que nos
conduce al único D verdadero de quien buscamos alivio y dependencia para la eternidad;
tras tu dolor encontrarás con las respuestas que hemos buscado durante la vida; la
enfermedad que conlleva a la muerte puede ser el freno necesario que la vida requiere y que
de otro modo no hemos podido accionar, un hecho trascendente como la muerte puede
convencernos de aceptarla por medio del dolor y dar nuestro consentimiento, lo que de otra
forma no podríamos resignarnos a ella. Lo más importante en esto, es que mediante estos
procesos hallemos la esencia o causa verdadera de todas las cosas cuyo término es
indiscutiblemente D quien está por encima de la muerte y del dolor; Jesús dijo en franca
sugerencia a su Evangelio de gracia y a su persona como el mediador y dispensador de la
redención: “…Si conocieses el don de D y quién es el que te pide de beber; tú le
pedirías, y Él te daría agua viva” (Jn. 4: 10) a ti te digo, que pruebes este salvador en fe,
en humildad, en sumisión, en verdad, echa mano de la vida ofrecida para todo aquel que
crea en el Hijo de D.
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La aparente distancia es solo una muestra de su control y poder
En los versículos a continuación haré una brevísima mención a manera de comentario ya
que no dispondré del tiempo para extenderme en un capítulo que tiene mucho que
enseñarnos y nosotros no contamos con el tiempo suficiente para ello ¡Ah! ¿Quién me diese
el poder persuasivo que tenía Jesús para hacer que los hombres le escucharan día y noche?
Se dice que en los días del segundo gran avivamiento en Norteamérica, las reuniones
duraban los días con sus noches; en los finales de la década de los setentas, en muchas
ocasiones Msr. Romero se extendió más de 2 horas en sus discursos u homilías dominicales
en San Salvador. Veamos algo más en los siguientes versículos: [v5] El Evangelio destaca
su amor hacia el grupo familiar “amaba Jesús María, Marta y Lázaro” me gusta que cita
por nombre a sus miembros, dando con ello muestra de comunión por largo tiempo, no
debemos olvidar que entablar relación con Jesús y su Evangelio con sus valores e ideales
no es difícil pero a la vez no consiste únicamente en venir a la iglesia luego de “Aceptarlo”
se trata de una relación, un vivir diario, hay una ruta trazada, un camino, el camino de la
búsqueda de la verdad, la senda de la vida; al hombre también le asiste su amor, su
misericordia, su bendita providencia, te insisto que se trata de una vivencia, un
acompañamiento diario en el día a día nuestro, además, es una manera de ver y entender
juntos. Ese amor es la base de sus decisiones aunque a nosotros nos parezca un descuido,
indiferencia o despreocupación de su parte, tal como lo apunta el [v6] “al recibir la
noticia, decidió quedarse 2 días más…” es como una señal distante a nuestra lógica,
pareciera como si D está alejado de nuestros padecimientos, el dolor o sufrimiento y muy a
propósito pareciera que decide mantenerse ausente, al margen de la intimidad, amistad y
espiritualidad de los seres que ama; el dolor cumple con esa parte necesaria, nos ubica en el
punto de una decisión y posicionamiento en cuanto a las convicciones. Esto se refleja en
palabras de sus hermanas y personas que veían a Jesús como alguien que “podía evitar que
su amigo amado no pereciera” una visión distante del Evangelio, y una muy similar a la
del rey Herodes quien esperaba de Jesús un poco de “magia” en vez de encontrar las huellas
e imagen del D todopoderoso y reconocerlo como Señor de todo y quien controla y
trasciende la esfera de lo inexplorado por el hombre.
Continúa su proceder [vs7-8] Jesús ordena ir al lugar ocupado por el dolor, quiere
encontrarse con la pena y la tristeza de las gentes así como con el destino de todo hombre,
no evade el peligro ni justifica su determinación de ir a encarar los hechos que azotan
universalmente al hombre, pone de relieve que “Él vino a buscar y salvar lo que se había
perdido” y lo importante de su misión de “Mostrar al único D verdadero” era la razón de
su presencia en la tierra y que no iba a renunciar a ello aún en contra de todas las opiniones
adversas y en contra de las reacciones que su sola presencia en ese lugar ocasionarían. Por
más de una ocasión en los Evangelios a la muerte Jesús le llama dormir [v11] también
habla de despertarle [vs13-14] Jesús hace una aclaración sobre el estado de muerte de
Lázaro, dice que se trata de un sueño así es la forma como D expresa tal estado futuro
(después de la vida) en el hombre; en la concepción natural del hombre no parece posible
que D controle tales aproximaciones y se concibe aún menos el hecho que se dé a entender
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en conceptos humanos claros. Jesús se presenta como dominador del estado futuro del
hombre, sin titubeo maneja una situación descontrolada y sin respuesta clara para los
presentes, así podemos preguntarnos ¿Quién sino Jesús que provino del cielo puede
revelarnos los misterios de lo que ocurre después de la vida? En los siguientes textos
[vs15-16] Jesús reitera la dimensión limitada para hombre así como su alcance de
comprensión ante su aspiración legítima de conocer los sucesos posteriores a la vida; aún
sigue siendo una esfera con límites en sus accesos, una zona totalmente desconocida, de
ello nos pone al tanto el justo Job cuando declara: “… pusiste límites [al hombre] los
cuales no pasará” (Job 14:5)
Hay una negativa y determinista actitud por parte de sus discípulos la cual es subyugada
por su orden que indica emprender decididamente ir y enfrentar una situación que luce
perdida, y que a la vez sacude la fe de ellos sobre el punto de ¿Quién es el Hijo de D? razón
descubro en Cristo cuando dice “Me alegro por vosotros el no haber estado allí, para
que creáis…” creer a D es la meta para todo aquel sigue a Jesús; la incredulidad no tiene
sitio en sus caminos, Él hace una diferencia entre estar presentes en el lugar de los hechos y
no estarlo, expresa su alegría porque estar presente antes de tiempo hubiese sido la causa
para su incredulidad, se ha cerciorado que a su partida de este mundo, Jesús contaría con
testigos verdaderos que sin lugar a dudas darían fe de este hecho trascendente para la vida
del pueblo de D. Los 4 días señalados en el versículo [v17] también están considerados con
precisión, ya en casa de Lázaro y conocedor de las creencias del pueblo, Jesús se cerciora
que pasen los 3 días reglamentarios durante los cuales –según la enseñanza rabínica- el
espíritu puede desalojar al cuerpo o en todo caso “puede retornar a él”. El evangelista no
vacila en confirmar los tiempos como indicando que “No hay más que hacer al respecto”
esto explica el reproche hacia Jesús por parte los familiares del muerto “Si hubieras estado
aquí Lázaro no hubiera muerto”.
Abordemos entonces lo que compete al asunto de la resurrección, hasta acá me permito
estas breves ideas para luego ingresar al asunto central que ocupa la homilía, gracias por su
bonita y grata paciencia mis siempre queridos hermanos; sé que por su Palabra seremos
recompensados en nuestro espíritu porque su Palabra es vida y espíritu que alimenta nuestra
alma.

III.

“TU HERMANO RESUCITARÁ” (Un escenario de incredulidad para la
resurrección)

Deseo usar este espacio para aclarar un asunto propiamente del texto que tiene que ver con
la intención didáctica de Jesús para fijar la creencia en el dogma de la resurrección. En el
texto [vs23-24] hay 2 acepciones de las voces que resultan de buen interés para los fines de
esta homilía:
La Resurrección trasciende del plano humano al celestial
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En la primera declaración de Jesús aparece esculpida como promesa la expresión: “tu
hermano resucitará” (Gr. ANISTAAEMII “Resucitar”) que significa: surgirá, será
levantado;
es una voz no tan determinante, digamos un vocablo apropiado
didácticamente para inducir progresivamente en el tema de la nueva vida; Jesús emplea a
fondo su proceder didáctico en el que intenta con lo menos difícil para llegar a lo más
complejo; antes de entrar a examinar la respuesta de Marta, veamos por un momento las
circunstancias que rodean la intención del Maestro, en primer lugar, Jesús no les declara
todo a sus discípulos, ellos están ajenos al dolor de la familia, están pensando en sus
propias vidas, en la persecución que recientemente Jesús enfrentó la cual tuvo incluida las
amenazas concretas de apedreamiento, esto es expresado por ellos con su determinación de
no asistir a las exequias de su anfitrión de Betania, en otras palabras, es razonable concluir
que en sus seguidores es visible la dureza de sus corazones para creer, si la fe es en parte
una respuesta del hombre a D, significa que los discípulos distan mucho de poner a prueba
ese acto convincente de correspondencia a D, aun con toda la demostración de muchas
señales y de sus enormes bondades a las que ellos han sido sometidos en estos días de
grandes desafíos para la fe.
Por otro lado, la familia inmediata del fallecido se ha convertido en un manojo de dudas y
resentimientos, lo cual es natural en la mayoría de ocasiones cuando no nos resignamos a
hechos como la partida física de un ser familiar y para lo cual no nos preparamos; aun en
nuestros tiempos parece que se nos prepara para existir, para vivir el hoy pero se carece de
valores apropiados para encarar el futuro eterno ese porvenir enseñado por Jesús; sobre este
asunto es necesaria la reflexión de no aferrarnos para siempre a la vida terrena en especial
cuando se trata de los seres que amamos o que son cercanos a nuestro grupo familiar, no
debemos olvidar que la vida le pertenece a D, en sus manos está la fuente vital para el
hombre, las palabras de Jesús deben ser de apoyo en este punto cuando dice “Yo soy… la
vida” (Jn. 14:6) una profunda contradicción al respecto es que para la familia de Lázaro,
Jesús no actuó en el momento cuando ellos creyeron que era necesario hacerlo, como si la
vida dependiera de la voluntad del hombre y no de su creador, esto es evidente porque en
todas las ocasiones le repiten “Si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto”.
También, es importante visualizar la censura mesurada de los judíos y representantes del
Templo, religiosos quienes conocían bien a Lázaro y sabían de la importancia de su rol y
liderazgo en la comunidad; las dudas eran “… ¿No podía este Jesús que abrió los ojos al
ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera?” (Jn 11:37) lo curioso de este
cuadro, es que todas las opiniones ubican su esperanza de vida en la temporalidad actual y
terrena, a nadie se le ocurre plantearse la idea de un hecho en el contexto de la esperanza
futura inmediata, los judíos hablan en términos de un tiempo en el pasado posible lo cual
dejan firme en su declaración. Esto es además un valladar para que se dinamice la doctrina
o enseñanza sobre la resurrección, lo cual es el propósito de Jesús en su afán de brindar una
esperanza sustentable y segura para el creyente basada en la palabra eterna del hijo de D.
La otra realidad importante en este hecho (o acepción de la voz) ocurre en la interacción
entre Jesús y Marta quien se convierte en el medio para creer lo excepcional de esta
grandiosa verdad Escritural sobre la resurrección; esta enseñanza en los planes del maestro
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no podía terminar en “Saco roto” no era posible tirar algo sagrado para ser pisoteada en el
lagar de la incredulidad y a merced de “las pezuñas de los puercos”; Marta será el medio
para compartir una fe posible y definir de una vez por todas la realidad de sobreponerse a la
muerte y a los estragos que esta ocasiona, la respuesta de esta mujer es inmediata y
esperanzadora (v24) “Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero” la voz
que usa es (Gr. ANÁSTASIS) digamos para la comprensión que es más completa,
significa “levantarse de la muerte, levantarse o recuperarse de una situación moral,
puede significar una restauración espiritual, retornar a la vida nuevamente, recuperarse
en todo el sentido del ser del hombre, ser devuelto a la vida”.
Esta última acepción es de mi interés en la intención de nuestra breve homilía, si desea,
podemos dejar a un lado por ahora los azotes reales de la muerte física, ya que de sobra
sabemos cuánto dolor traen al hombre y a los suyos, lo que acontece en Betania es un hecho
realmente aleccionador y por demás excepcional y no predico sobre la resurrección hoy
para aludir e ir en busca de los cadáveres y volverlos a la vida, he venido para decirle que
esperamos ser parte hoy mismo de ese acontecimiento esperanzador, colmado de promesas
que adornan nuestro destino eterno, un hecho esperado y que nos infla a más no poder de
una seguridad que el futuro de los hijos de D tiene respaldo concreto en hechos terrenales
de alto padecimiento así como de efectos celestiales; de eso no podemos sino afirmarnos en
las promesas de su bendita Palabra, en la confirmación de su santo y preciado Evangelio de
su gracia para el hombre de hoy y de todos los tiempos; nos aferramos a las enseñanzas
firmes de la nuestros antepasados cuya fe es imitada por nosotros, ejemplos como Enoc,
Moisés, Abraham, Isaac y Jacob, de quienes se dijo “D no es D de muertos sino de
vivos…” los ejemplos continúan, y qué más podemos decir de los hechos intencionados y
registrados en el Libro Santo sobre Elías, la hija de Jairo, el hijo de la pobre viuda en Naín,
de la hermana Dorcas o el hermano Eutico, y de otros muchos que fueron vomitados por los
cementerios en el momento que Jesús fue entregado por nuestras faltas y transgresiones,
nosotros somos un pueblo que profesa y vivimos confiados en la promesa gloriosa de la
resurrección, creencia ineludible de la fe cristiana.
Tu Hermano Resucitará
Pero hay otro detalle que deseo invitarles a ver en la enseñanza de nuestro texto hoy, es que
resucitar implica levantarnos o resurgir cuando somos golpeados por esos zarpazos
contundentes y mortíferos de la realidad de vida que nos abate a diario; salimos del ámbito
de la muerte física para hablar de otras formas de muerte inmediatas y que incluyen el
estado actual del hombre, del joven, y de todos los que cohabitamos en esta realidad de
muerte constante, hoy día el hombre parece lleno de vida y radiante, capaz de encarar
cualquier cosa, pero el consumo, la publicidad y la etiqueta nos ha enseñado torpemente a
mostrarnos optimistas cuando en verdad somos materia apta para estados depresivos
constantes y propios de nuestra era, no hace falta tener a la muerte física de visita o en
nuestros alrededores cuando percibimos los efectos de su traumas estos son capaces de
inmovilizarnos para la vida y calificarnos para hacer el papel de autómatas a merced de
nuestros actuales verdugos de muerte; muchos parecemos estar vivos en el sentido
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biológico pero agonizamos en el alma y espíritu, carecemos de paz, de sosiego en la arena
de nuestro interior, acá es donde tiene mucho sentido para nosotros la expresión de Jesús:
¡Tu hermano resucitará!
La expresión habla de resucitar, de volver a la vida, de devolvernos la seguridad espiritual,
de restaurar nuestra anhelada paz, de sentirnos seguros; hermanos, cuanta necesidad hay de
reponernos en este tránsito de los azotes de la muerte moral y espiritual, de la muerte del
alma; cuantas personas bien vestidas hay hoy aquí, y me temo que en otros más que están al
alcance de mi voz en quienes se esconde un sentimiento de pesar, de pena, de tristeza, de
queja auto- sostenida, de cuando te fue arrancada un trozo de vida y hoy existes a expensas
de tu pérdida; esto me recuerda aquella canción muy popular del cantante Mejicano Javier
Solís “Payaso, soy un triste Payaso” (aludiendo al dolor que escondía tras su careta); hace
unos meses falleció a sus 85 años un señor a quien conocí, no importaba lo que estuviese
haciendo, pero cuando las siluetas de sus recuerdos llegaban o cuando escuchaba por la
radio cierta canción se levantaba y se apartaba a llorar con un sentimiento único y
enconado, nada había en su entorno que pudiese evitar su dolor, un familiar me contó que la
razón de esto era que hacía más de 30 años, las estructuras infernales de los “Escuadrones
de la Muerte” que operaban en el país, secuestraron a sus 4 hijos varones, de quienes nunca
supo su paradero; yo me he preguntado ¿Cómo es que un hombre puede resistir tanto
tiempo cargando con ese estado de muerte y ese dolor tan profundo? Después de predicar
una homilía, aquí mismo en esta iglesia, una mujer atormentada por su pena me hizo
recordar a su hijo, joven a quien conocí, de unos 14 años, nuestros jóvenes deben recordarlo
cuando nos visitaba, estuvo entre nosotros, ella me dijo: “hace 4 años que no sé nada de
él… está desaparecido” me pregunté ¿Cómo es ese dolor? ¿Tiene una respuesta? A pesar
de su pena, encontró una esperanza en su bendita Palabra, “sé que en D tenemos todo” las
respuestas las encontraremos, a su debido tiempo hallaremos las razones; a ti te digo que
acudas a D porque es quien a pesar de todo lo imposible te dará consuelo y solaz, mucha
seguridad porque Él está en control y suplirá todo lo necesario. Jesús además advierte de la
importancia de “temer a quien puede destruir al alma…” hoy día puede ser común
encontrarnos personas que sufren pena y dolor profunda por causa de la muerte espiritual,
la cual D quiere restaurar por medio del milagro de la resurrección.
La Resurrección es para Hoy
Como parte de este contexto nuestro, el cual es tan convulsivo, dinamizado por la violencia,
hay muchos que se fueron, desaparecieron en vida, no sabemos de ellos, pero en su
promesa descansamos: ¡Tú hermano Resucitará! O sea, regresará, surgirá, estará en pié de
nuevo, volverá a vivir, esta promesa cobra mucha vida cuando sabemos con certeza de esa
esperanza de vida en labios del Padre misericordioso del que nos habla Lucas; hombre que
alaba la bendita resurrección y nos encausa en la fe que su esperanza no estaba desahuciada
o inhabilitada y que la vida es posible porque su D vive, él confiaba que un día su hijo
perdido surgiría de la nada, movido por un poder inexplicable y fuera de la razón humana;
el Evangelio registra estas bellas palabras “Era necesario hacer fiesta y regocijarnos,
porque este tu hermano era muerto y ha resucitado; se había perdido y es hallado”
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(Lc. 15:32) nunca fue tan importante como hoy una esperanza tan eficaz, fructífera y
urgente para el hombre de estos tiempos, te anuncio el mensaje de buenas noticias para que
vengas y correspondas hoy el amor especial de D en su Hijo Jesús para ti, me torno solícito
para decirte: afiánzate de sus promesas hermosas, acude a este seno familiar donde te
espera la sonrisa confiada de quienes anhelamos y aguardamos tiempos mejores en su
presencia, no desestimes su amor, ven regresa a casa, aunque el amor de los hermanos no
siempre es completo, puedes estar confiado que el amor de tu Padre no tiene comparación,
su nostalgia por su hijo borrará toda locura pasada y cualquier decisión errada de tu parte,
su amor superará tus equivocaciones y te ofrecerá el calor de su regazo así como la
comodidad de su casa. A vosotros estimados hermanos en la fe, les pido, les ruego, acudid
al encuentro del perdido, vayan por el extraviado, visiten al enfermo, conversen con el
traicionado porque de seguro en tus palabras hallará mucho consuelo y encontrará
respuestas a cualquier idea contraria a la vida, vayan y satisfagan con amor al simple, a
quien se ha retirado, al que está inconforme, al que por desgracia está preso, al que sufrió
los azotes, vayan con el que padece frío y ofrecedle el calor de tus consolaciones, ve con el
perseguido por la justicia, porque la bendita promesa del santo Evangelio sigue moviéndose
cual estandarte en los campos de este mundo lleno de aflicciones y su voz cual trompeta
nos grita ¡Tu Hermano Resucitará!
Jesús continúa reforzando la idea, “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá” (v25) Él quiere despejar toda duda, quiere fijar una
enseñanza que perdurará para siempre jamás, el cielo y quienes lo habiten estará sustentado
por el mecanismo de la resurrección, quienes lo habitan saben y preparan la llegada de
miríadas y miríadas de seres que poblarán los espacios destinados para quienes aman a D y
esperan su aparición; allá en las moradas celestiales se conoce que los misterios de la
resurrección y sus potencias transformadoras desatarán diluvios de vida que estremecerán
la habitación de D todopoderoso; en la expresión que estudiamos hay 2 atributos propios de
la Deidad, uno que apunta a la dimensión futura (La Resurrección) y la otra señala a la
dimensión del ahora (La Vida). La promesa va más allá de los alcances de la ciencia, del
hombre y de lo terrenal, Jesús dice que a pesar de la muerte ¡Tu hermano vivirá HOY! Hay
que creerle a Él, confiar en Él, atribuye lo imposible a Él; te recuerdo que a Jesús le resulta
igual si tu problema o condición es de ayer, de hoy o de mañana, porque nada hay
imposible para Él; te recuerdo que el tiempo y espacio son dimensiones de la física, un
asunto terreno o propio para el hombre, y que la epístola a los Hebreos nos dice acerca de
este redentor nuestro que “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos”
además en otro lugar se registra “Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras
súplicas…” diciendo con ello que descansemos de una vez y para siempre en la confianza
de este D que tiene el control de tu pasado, presente y futuro; con esta idea pasemos a otro
asunto exigido en el texto.
Lázaro se ha ido, el hombre carece de respuestas en esta dimensión, las elucubraciones de
la filosofía cuando mejor han dicho las cosas es que la materia se ha transformado, han
reducido al hombre en una sustancia concretamente atómica, capaz de mineralizarse y
generar aditivos para la vida; el Evangelio nos conduce a otro plano con Lázaro (del Hb.
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“D me ha ayudado”) podemos comprender algunas cosas, los presentes siguen afirmando
que hace 4 días murió, el registro de su defunción es claro y oficial; hay seres en la otra
vida que lo esperaban y lo conducen alegremente para que pruebe ese estado de paz –podría
tratarse, para algunos, del anhelado “Estado intermedio” del que teólogos y predicadores
han contado- a su llegada, hay seres que lo aguardan como esperando el instante preciso y
ansiosos porque no hubiese demora sobre su llegada; el espacio es interminable, su vista se
deleita en los arroyos de agua cristalina y abundante, en los árboles milenarios, en la alegría
de los presentes, reconoce que hay más que ver y descubrir, pero además le han advertido
que esto será sólo por unos instantes, debe estar atento a las instrucciones por si se le
requiere; Lázaro nota que la luz es diferente, no hay necesidad de astros porque la luz
emana de la fuente original de la vida, se entera además que su discapacidad no existe más,
hay ausencia de las fiebres las cuales eran su pan diario en su antiguo lecho del dolor,
descubre tal verdad; sus ansiedades y preocupaciones por su familia se habían ido, ese era
el lugar que había anhelado, ya no había más que pedir; por ahí asomaron rostros conocidos
de familiares y amigos que habían partido, ya sin arrugas, las canas de los viejos se habían
transformado en cabellos relumbrantes y vivaces, los que moraban allí le explicaron la
abundancia de vida, también sus padres llegaron y le recibieron, comentaron que se les
anunció su llegada; no había tiempo para recordar el pasado, pero algo le pareció
extremadamente curioso al ver a niños o bebés que recordaba en su aldea Betania, habían
partido prematuramente y estaban allí sonriendo y saludándole, ya no eran más bebés eran
seres desarrollados y en plenitud de sus facultades, manos amorosas habían sido
encomendadas para su cuidado, crecimiento y educación en el conocimiento profundo de
D, pudo entender que cuando los nenes parten han cumplido un propósito específico en la
tierra que no alcanzamos a comprender a plenitud, este era el lugar prometido; no había
tiempo para el dolor, la desesperación, el daño, la traición, el azote de la muerte fue
vencido, aquel mal recuerdo de su amigo que no apareció en el momento más desesperante
de su vida ya no era más, Lázaro recibe las promesas con gozo, había guardado la fe, era
triunfador juntamente con su amado Señor y D.
¿Crees esto?
Jesús dice cosas verdaderamente asombrosas respecto del futuro, o sobre lo que ocurre
después de la vida [v25] “Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente
¿Crees esto?” Habla de quien está vivo y a la vez afirma su fe en Jesús, o sea a quienes
creen en Él, afirma que no verá la muerte eterna, la muerte definitiva, la separación de los
valores, la separación de la gente justa, etc. Indica además que la muerte no hará de las
suyas, que no podrá separarnos definitivamente de nuestros seres amados ya que su bendita
resurrección promete la restauración, transformación, incorruptibilidad, y manda un desafío
al hombre para que quien crea en D no se pierda sino que obtenga la vida eterna.
¿Crees esto? Es el desafío dirigido a todos, la condición para que la resurrección haga el
efecto definitivo, indiscutible y regenerativo para que la criatura acceda al seno de su
procedencia eterna; no morir eternamente es una promesa que asegura la estabilidad del
hombre en esta vida y en la vida porvenir. Jesús, en su afirmación destaca la trascendencia
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de su capacidad de poder para esta vida y más allá de esta vida terrenal; es fácil afirmar
capacidades y fantasear para el futuro, por ejemplo, nuestros políticos locales lo hacen con
singular maestría, sus promesas son del más alto nivel apoyados por los poderes fantasiosos
de la tecnología y la crueldad mediática, nos hacen creer hechos futuros maravillosos en
nombre del progreso y la democracia las cuales jamás se cumplen, de ello escucho desde
que soy un niño y… jamás demostraron veracidad, es para inocentes creer esas promesas
cada periodo de elección política. Jesús habla de un asunto futuro como se lo dice Marta
“…en la resurrección, en el día postrero” esta expresión también visualiza y comparte lo
D es capaz de hacer para reforzar la fe de aquel que no cree o que su creencia fue
debilitada.
La respuesta de Marta demuestra la correspondencia que el hombre debe a D para honrar su
amor, esta fe no es de nosotros sino de D quien nos amó y entregó por nosotros, dicha
respuesta es una oportunidad que tenemos para decirle a D que nos doblegamos con
humildad a su voluntad, que estamos dispuestos a escucharlo por medio de su Sagrada
Palabra, que nos asociamos voluntariamente a su verdad, en Marta resuena tal respuesta
con amplitud esencial: [26] Le dijo: Sí Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo
de D, que has venido al mundo”. Permítame hacer una pausa de interés a la comprensión
de esta declaración, y que por razones propiamente culturales religiosas a veces no nos es
posible entender estas implicaciones. En primer lugar, Marta está dando reconocimiento
declarado a Jesús como Señor y el Mesías esperado por su nación, ante testigos y de
rodillas proclama su Señorío, su Mesianismo y su Deidad esto es un asunto de mucho
compromiso y de riesgo de muerte porque está ante la comunidad y las autoridades
representantes de la Religión oficial y aliados del Impero Romano. En segundo lugar, me
permito hacer un contraste de las razones que constituían los signos para identificar al
Masías verdadero, y que siguen siendo las razones por la cual los judíos no creyeron
entonces, ni aún creen que Jesús sea el Mesías esperado; estas conclusiones son algunas de
las razones que han ofrecido durante siglos hasta la actualidad los rabinos y talmudistas,
cito algunas de ellas a continuación; ellos no creen en Jesús Mesías porque: EL MESÍAS
(1) Traerá redención física y espiritual al judío –no ha ocurrido; (2) Traerá paz eterna,
amor, prosperidad y perfección moral al mundo entero –no ha ocurrido; (3) Es un ser
humano en su origen de carne y hueso como todo mortal –Marta lo reconoce como Hijo de
D o un ser inmortal; (4) Herirá al tirano con la vara de su boca y matará al malvado con el
aliento de sus labios –no ha ocurrido; (5) Hará retornar a todas la personas a D –no ha
ocurrido. Como una nota puntual adicional que me permito indicar, en su fiesta del Iom
Kipur, el último día, se ora: “Que todas las criaturas se inclinen a ti. Que formen una
hueste para hacer tu voluntad con corazón perfecto”, en una franca alusión a la llegada
del Mesías. Estas razones son solo unas pocas, pero lo importante es la posición de esta
mujer que con entereza autónoma declara ¡CREO QUE JESUS ES EL SEÑOR, QUE ES
EL CRISTO, Y QUE ES EL HIJO DE D!
Más allá de la vida
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El momento inesperado llegó, sólo Jesús conocía los hechos sucesivos, ante la mirada
atónita de los muchos testigos que presenciaron los pormenores actos del Hijo de D, nunca
creyeron que esos hechos que estaban a punto de observar sacudirían los cimientos de la
religión, darían una nueva visión del mundo, atraería a todo aquel que cree a la oferta de su
gracia salvadora para que no se pierda sino tenga vida eterna; el llanto de Jesús ante los
presentes y la tumba rocosa (v35) era señal de amor por un lado pero a la vez de reproche
por la dureza de sus corazones incrédulos, semejante actitud no cerraría la ocasión de
demostración de potencia sobre la muerte, ese postrer enemigo que acarrea dolor y penas
abundantes al hombre tiene frente de si a su conquistador, al Hijo de D quien con su voz
poderosa da una orden para que sea desatadas las correas que aprisionan la vida, manda que
los nudos sean sueltos y que nunca más sea el azote de quienes creen que Jesús es su Señor,
su Mesías, el salvador del mundo, la vida para el hombre, el enviado del D único y redentor
indiscutible de la humanidad y del mundo. Lázaro retorna a la vida biológica, ante el
escándalo provocado por el terror indiscutible contrario a lo natural y que sacude las
conciencias de la comunidad. El llamado ¡LÁZARO VEN FUERA! Es el llamado
interminable que le hace al hombre hoy día, a quien esté reposando en la soledad del dolor
moral y espiritual, a todo el que carece de ánimos para continuar por su vía dolorosa, a
quienes se hallan sin esperanza, a quienes las salidas se le han agotado, a todo aquel que
está cansado del diario caminar, aquél que quiera beber del agua de la vida, la misma vida
está concretada en la fe de su Palabra viva y eficaz, el Profeta decía “Mirad a mí y sed
salvos todos los términos de la tierra” tal vida es más evidente frente a nosotros, Jesús es
esa vida que puedes recibir y que ofrece la abundancia de su fuente inagotable para todo el
que crea.
D muestra en su Palabra sagrada lo necesario que es para sus hijos la fe en sus promesas; el
Catecismo de Westminster (Cp. 33) registra con mucha comprensión esta admirable
doctrina cristiana, y con la sencillez deseada, para quienes me escuchan, dice lo siguiente:
B) “Los que se encuentren vivos en el último día no morirán sino serán
transformados, y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos, y no
con otros, aunque con diferentes cualidades, los cuales serán unidos otra vez a sus
almas para siempre. C) Resucitarán para honra, serán hechos entonces semejantes al
cuerpo glorioso de Cristo”. Esto previene los hechos cualitativos que constituyen la
esperada resurrección; de las Escrituras aprendemos que es una vuelta a la vida, una
transformación del cuerpo a uno con cualidades capaces de coexistir con lo celestial, o sea,
preparado para la nueva vida, también una recepción de las cualidades o personalidad que
tuvo en la vida anterior o terrenal y otras más.
Y para no ser objeto de alarma o desconfianza en ese porvenir que esperamos con mucha
esperanza, deseo destacar cierta idea importante para nuestra condición humana, Pablo
Apóstol expresa en virtud de confiar en el dador de la promesa y tomando en cuenta la
debilidad del hombre; (I Co. 15:42-43) “Así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. (v43) Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria, se siembra en debilidad, se resucitará en poder”. Significa que
nuestras debilidades son comprendidas y superadas en la doctrina de la resurrección,
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nuestra corrupción es respondida con el ideal deseado de la incorruptibilidad y la
perfección moral; que nuestras vergüenzas y bajezas humanas son perdonadas y echadas a
las profundidades del océano y que ya no viviremos con esa carga de culpabilidad y
humillación de nuestra naturaleza; finalmente, la aparente debilidad en la que fenecemos y
terminamos nuestros días tienen una respuesta inimaginable para la mente humana, y como
ya os he dicho con anterioridad queridos hermanos, encuentra tu mejor fotografía, la que
más usaste en vida, la que reflejaba tu mejor aspecto, la que expresa el mejor vigor de tu
existencia, porque ese mismo aspecto tendréis por la potencia de su poder, toda bajeza,
debilidad, defecto, discapacidad de nuestra naturaleza será suplantada en la mejor edición
del hombre y esa es la promesa plena de la vida resucitada encerrada como en una semilla
que conlleva semejantes poderes, y que hoy son ofrecidas a todo aquel que es llamado y
corresponde o cree a su amor ofrecido; ¿Por qué no recibes con afecto y humildad su
llamado?
Otro aspecto importante que Pablo advierte es la negativa de muchos que voluntariamente
renunciaron a la promesa del Evangelio; las vanas argumentaciones contra esta doctrina
pueden acarrear severas consecuencias a quienes inocente y deliberadamente se aferran a la
muerte; Pablo reconoce y ejemplariza los efectos de una actitud nuestra contraria a las
promesas de D, aconseja a Timoteo que evite contradecir la verdad del Evangelio (II Tm.
2:17-18) “Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto
(v18) que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y
trastornan la fe de algunos”. Posiciona nuestra participación a favor de la defensa de esta
doctrina, también es de sensatos reconocer que 2000 años de contradicciones y ataques a
esta doctrina no han sido suficientes para deteriorar la fe en la resurrección y las promesas
de la vida eterna a todo el que cree. Ven, andemos juntos en esta bendita esperanza, te
invito a considerar las buenas nuevas para el hombre de hoy; que D te bendiga y te de su
dirección para que abraces estas enseñanzas de santo Evangelio de su gracia. AMÉN.

CONCLUSIONES:
 Hay una antigua tradición cristiana que afirma que Lázaro era de 30 años cuando
Jesús le devolvió la vida y vivió otros 30 años. Esto nos indica hermanos que ese
hecho de ¡TU HERMANO RESUCITARÁ! Tiene trascendencia mayor cuando en
definitiva llegue la orden oficial para quienes participemos de la primera
resurrección, la de los justos.
 Los temores humanos a nuestros dilemas de vida hallan respuesta y consuelo en la
doctrina sagrada de la resurrección… hace sólo unas horas me compartió una joven
señora de esta congregación, por medio de la red social, de una estimada hermana y
quién pasó disgustada durante 15 años con D, resentida por la pérdida de su
hermano menor quien se ahogó en el océano y nuca más supo de él; este mensaje de
buena nueva de la resurrección le enseñó propósitos escondidos en medio de su

“ Adveniat Regnum Tuum…”

drivanmontes@gmail.com

HOMILIAS PASTORALES
Dr. Iván Montes, “El Púlpito de la Sola Scriptura” ICNR- Iglesia Cristiana Nacional Reformada
“Tu Hermano Resucitará”
17
decepcionante frustración y fracaso de la muerte, en esa pena intensa que dejan los
desaparecidos; saber que un día la mar vomitará a los desaparecidos y le trajo
consuelo y fortaleza como una obra milagrosa; el Evangelio y su poder le dio mucha
paz y una actitud de perdón y comprensión. Que su esperanza perdure hasta
encontrar su eterna presencia.


El milagro de Jesús tiene con propósitos bien claros: (a) mostrarse a sí mismo como
el Señor sobre la muerte y de la vida, recordemos que esto ocurre antes que él
mismo sea entregado a la muerte, lo que nos dice que lo aparente de los lazos de la
muerte no serán permanentes sino pasajeros y que ella misma tiembla al saber que
su tiempo está por caducar; (b) quiere fortalecer la fe de sus hijos mediante una
esperanza perdurable, sostenible y apta para el corazón del hombre la cual produce
frutos concretos ante la vida actual llena de sinsabores y crisis sin tregua para el
hombre de hoy.

Que D te bendiga y nos ayude a creer para que nuestros corazones no se desliguen de sus
promesas y que su Palabra Santa sea la lumbrera que nos asiste hoy y siempre hasta llegar a
nuestras moradas eternas. ¡ASI SEA!

“Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, Porque
yo llevo tu nombre, Señor, D Todopoderoso”.
Profeta Jeremías
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