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V. División, Fiesta de la Dedicación 10:22-11:54 (1ª versión de este quiasmo) 
(Conmemoración de la re-dedicación del templo en 164ac después de una gran ofensa a los judíos) 

El Salvador frente a las ofensas y los ofendidos, el temor y los temerosos (2)  

Jesús es acusado por los judíos de blasfemia y 
de exponer a gran peligro a la nación 

Los discípulos tenían temor de volver a Judea 
porque los judíos procuraban matar a Jesús 

Marta, María y otros se quejaron de que 
Jesús no vino antes de que muriese Lázaro 

A. REACCIÓN RELIGIOSA: INTENTOS DE 
MATAR A JESÚS 10:30, 39 

1. Cristo da vida eterna a las ovejas que 
su Padre le había dado 10:22-29 
2. Querían apedrearlo porque 
supuestamente había blasfemado 10:30-
36 
3. ... aunque no me creáis a mí, creed a 
las obras (RVR60) 10:37-39  
4. Jesús se fue al otro lado del Jordán ... 
muchos creyeron en él allí (RVR60) 10:40-
42 

  

 
 
 

B. ENFERMEDAD Y MUERTE DE LÁZARO 
11:1, 3 

1. La omnisciencia de Cristo: Lázaro ha 
muerto 11:4, 14 
2. Cristo dejó a que Lázaro muriese en 
lugar de sanarlo de su enfermedad 11:6, 
11 
3. Jesús hizo todo para que creyesen 
11:15 
4. Para la gloria de Dios 11:4 

 
 

 

  C. LOS SENTIMIENTOS DE JESÚS: JESÚS 
LLORÓ POR LA MUERTE DE LÁZARO 11:35 
1. La fe de algunos 11:37 
2. El sentir de Jesús por la humanidad 
bajo la condenación de la muerte 11:32-
35 

  C.’ LAS PROMESAS DE JESÚS: JESÚS 
PROMETIÓ LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO 

11:23 
1. La fe de Marta 11:27 
2. La promesa de Jesús frente a la muerte 
11:21-26 
 

 B.’ RESURRECCIÓN DE LÁZARO 11:44 
1. La omnipotencia de Cristo: ¡Lázaro, ven 
fuera! 11:43-44 
2. Cristo dejó en manos de los seres 
humanos quitar la piedra y desatarle a 
Lázaro de las vendas 11:39, 44 
3. Para que crean que tú me has enviado 
11:41-42 
4. Ver la gloria de Dios 11:39-40 

 

 

A.’ PREOCUPACIÓN POLÍTICA: EL 
COMPLOT DE MATAR A JESÚS 11:53 

1. Cristo dará su vida por la nación y por 
los hijos de dios dispersos por el mundo 
11:49-52 
2. Querían deshacerse de Cristo 
supuestamente por temor a los romanos 
11:46-48 
3. Muchos creyeron en Jesús por haber 
resucitado a Lázaro 11:45 
4. Jesús se alejó a la región contigua al 
desierto ... con sus discípulos (RVR60) 
11:54 
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V. División, Fiesta de la Dedicación 10:22-11:54 El Salvador frente a las ofensas y los ofendidos, el temor y los temerosos (2) 
(Conmemoración de la re-dedicación del templo en 164ac después de una gran ofensa a los judíos) (2ª versión, quiasmo) 

 
A. REACCIÓN RELIGIOSA: INTENTOS DE MATAR A JESÚS 10:30, 39 
Trataron los judíos de apedrearlo y luego prenderlo 
1. Cristo da vida eterna a las ovejas que su Padre le había dado 10:22-29 
Los judíos insistieron en que Jesús les dijera si era el Cristo o no 
Jesús insistió que sus obras daban testimonio de que era el Cristo. Dijo que no creían porque no eran de sus ovejas. Sus ovejas oían su voz, las conocía, le 
seguían. Les daba vida eterna, para no perecer jamás. Nadie les arrebatará de su mano, porque su Padre era mayor que todos, y de su mano nadie las puede 
arrebatar 
2. Querían apedrearlo porque supuestamente había blasfemado 10:30-36 
Cuando dijo que él y el Padre eran uno tomaron piedras para apedrearle. Jesús les preguntó por cuál de sus obras lo apedreaban. Respondieron que era por su 
blasfemia que lo apedreaban. Siendo hombre se hacía Dios. Si Dios llamó a los israelitas dioses, ¿no podía él reclamar ser hijo de Dios? (en lugar de jugar el 
papel de dioses optaron muchos de Israel por jugar el de demonios.) 
3. ... aunque no me creáis a mí, creed a las obras (RVR60) 10:37-39  

4. Jesús se fue al otro lado del Jordán ... muchos creyeron en él allí (RVR60) 10:40-42 

 
 

B. ENFERMEDAD Y MUERTE DE LÁZARO 11:1, 3 
1. La omnisciencia de Cristo: Lázaro ha muerto 11:4, 14 
Primero Jesús dijo a sus discípulos que Lázaro dormía y que le iba a despertar. Luego les dijo claramente que había muerto sin que nadie le 
hubiera traído noticias de su muerte 
2. Cristo dejó a que Lázaro muriese en lugar de sanarlo de su enfermedad 11:6, 11 
3. Jesús hizo todo para que creyesen 11:15 
... y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis ... (RVR60) 
4. Para la gloria de Dios 11:4 
 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella 
(RVR60) 
 

 C. LOS SENTIMIENTOS DE JESÚS: JESÚS LLORÓ POR LA MUERTE DE LÁZARO 11:35 
1. La fe de algunos 11:37 
¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que lázaro no muriera (RVR60)?  
2. El sentir de Jesús por la humanidad bajo la condenación de la muerte 11:32-35 
33 Jesús entonces, al verla (a María) llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en 
espíritu y se conmovió, 34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 35 Jesús lloró. 36 Dijeron entonces los 
judíos: Mirad cómo le amaba (RVR60). 
 

 C.’ LAS PROMESAS DE JESÚS: JESÚS PROMETIÓ LA RESURRECCIÓN DE LÁZARO 11:23 
1. La fe de Marta 11:27 
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo (RVR60). 
2. La promesa de Jesús frente a la muerte 11:21-26 
23 Jesús le (a Marta) dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día 
postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel 
que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto (RVR60)? 
 

 B.’ RESURRECCIÓN DE LÁZARO 11:44 
1. La omnipotencia de Cristo: ¡Lázaro, ven fuera! 11:43-44 
... clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había muerto salió ... (RVR60) 
2. Cristo dejó en manos de los seres humanos quitar la piedra y desatarle a Lázaro de las vendas 11:39, 44 
3. Para que crean que tú me has enviado 11:41-42 
Cuando quitaron la piedra del sepulcro de Lázaro Jesús dio las gracias a su Padre por haberle escuchado. Yo sabía que siempre me oyes; 
pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado (RVR60) 
4. Ver la gloria de Dios 11:39-40 
Cuando se acercó Jesús al sepulcro pidió a que quitaran la piedra y Marta protestó que hedería después de cuatro días. Jesús le dijo: ¿No te 
he dicho que si crees, verás la gloria de Dios (RVR60)? 

A.’ PREOCUPACIÓN POLÍTICA: EL COMPLOT DE MATAR A JESÚS 11:53 
Así que, desde aquel día acordaron matarle (RVR60) 
1. Cristo dará su vida por la nación y por los hijos de dios dispersos por el mundo 11:49-52 
Caifás, el sumo sacerdote, dijo al concilio: Vosotros no sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación 
perezca (RVR60)  51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación; 52 y no 
solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos (RVR60). 
2. Querían deshacerse de Cristo supuestamente por temor a los romanos 11:46-48 
Los principales sacerdotes y los fariseos, ante el concilio, se preguntaron: ¿Qué haremos con Jesús? Hace muchas señales. ... todos creerán en él; y vendrán los 
romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación (RVR60). 
3. Muchos creyeron en Jesús por haber resucitado a Lázaro 11:45 
4. Jesús se alejó a la región contigua al desierto ... con sus discípulos (RVR60) 11:54 
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V. División, Fiesta de la Dedicación 10:22-11:54 (3ª versión de este quiasmo) 
(Conmemoración de la re-dedicación del templo en 164ac después de una gran ofensa a los judíos) 

El Salvador frente a las ofensas y los ofendidos, el temor y los temerosos (2) 

A. REACCIÓN RELIGIOSA: INTENTOS DE MATAR A 
JESÚS 10:30, 39 

Trataron los judíos de apedrearlo y luego prenderlo  
1. Cristo da vida eterna a las ovejas que su Padre le 

había dado 10:22-29 
Los judíos insistieron en que Jesús les diga si era el 
Cristo o no 
Jesús insistió que sus obras daban testimonio de que 
era el Cristo. Dijo que no creían porque no eran de sus 
ovejas. Sus ovejas oían su voz, las conocía, le seguían. 
Les daba vida eterna, para no perecer jamás. Nadie les 
arrebatará de su mano, porque su Padre era mayor que 
todos, y de su mano nadie las puede arrebatar 

2. Querían apedrearlo porque supuestamente había 
blasfemado 10:30-36 

Cuando dijo que él y el Padre eran uno tomaron piedras 
para apedrearle. Jesús les preguntó por cuál de sus 
obras lo apedreaban. Respondieron que era por su 
blasfemia que lo apedreaban. Siendo hombre se hacía 
Dios. 
Jesús respondió: Si Dios llamó a los israelitas dioses, ¿no 
podía él reclamar ser hijo de Dios? 

3. ... aunque no me creáis a mí, creed a las obras 
(RVR60) 10:37-39  

4. Jesús se fue al otro lado del Jordán ... muchos 
creyeron en él allí (RVR60) 10:40-42 
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A.’ PREOCUPACIÓN POLÍTICA: EL COMPLOT DE MATAR A 
JESÚS 11:53 

Así que, desde aquel día acordaron matarle (RVR60)  
1. Cristo dará su vida por la nación y por los hijos de dios 

dispersos por el mundo 11:49-52 
Caifás, el sumo sacerdote, dijo al concilio: Vosotros no 
sabéis nada; 50 ni pensáis que nos conviene que un 
hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación 
perezca (RVR60)  51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que 
como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús 
había de morir por la nación; 52 y no solamente por la 
nación, sino también para congregar en uno a los hijos de 
Dios que estaban dispersos (RVR60). 

2. Querían deshacerse de Cristo supuestamente por 
temor a los romanos 11:46-48 

Los principales sacerdotes y los fariseos, ante el concilio, 
se preguntaron: ¿Qué haremos con Jesús? Hace muchas 
señales. ... todos creerán en él; y vendrán los romanos, y 
destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación (RVR60). 

 
 
 

3. Muchos creyeron en Jesús por haber resucitado a 
Lázaro 11:45 

4. Jesús se alejó a la región contigua al desierto ... con sus 
discípulos (RVR60) 11:54 

 

B. ENFERMEDAD Y MUERTE DE LÁZARO 11:1, 3 
1. La omnisciencia de Cristo: Lázaro ha muerto 11:4, 14 
Primero Jesús dijo a sus discípulos que Lázaro dormía y 
que le iba a despertar. Luego les dijo claramente que 

había muerto sin que nadie le hubiera traído noticias de 
su muerte 

2. Cristo dejó a que Lázaro muriese en lugar de sanarlo 
de su enfermedad 11:6, 11 

3. Jesús hizo todo para que creyesen 11:15 
... y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, 
para que creáis ... (RVR60) 

 
 

4. Para la gloria de Dios 11:4 
 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para 

muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de 
Dios sea glorificado por ella (RVR60) 

 

 
 
 
 

 
Los discípulos 
tenían temor 
de volver a 

Judea porque 
los judíos 

procuraban 
matar a Jesús 

B.’ RESURRECCIÓN DE LÁZARO 11:44 
1. La omnipotencia de Cristo: ¡Lázaro, ven fuera! 11:43-44 
... clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 44 Y el que había 

muerto salió ... (RVR60) 
 

2. Cristo dejó en manos de los seres humanos quitar la 
piedra y desatarle a Lázaro de las vendas 11:39, 44 
3. Para que crean que tú me has enviado 11:41-42 

Cuando quitaron la piedra del sepulcro de Lázaro Jesús dio 
las gracias a su Padre por haberle escuchado. Yo sabía que 
siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que 
está alrededor, para que crean que tú me has enviado 
(RVR60) 

4. Ver la gloria de Dios 11:39-40 
Cuando se acercó Jesús al sepulcro pidió a que quitaran la 
piedra y Marta protestó que hedería después de cuatro 
días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la 
gloria de Dios (RVR60)? 

C. LOS SENTIMIENTOS DE JESÚS: JESÚS LLORÓ POR LA 
MUERTE DE LÁZARO 11:35 
1. La fe de algunos 11:37 

¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho 
también que lázaro no muriera (RVR60)?  

2. El sentir de Jesús por la humanidad bajo la 
condenación de la muerte 11:32-35 

33 Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la 
acompañaban, también llorando, se estremeció en 
espíritu y se conmovió, 34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le 
dijeron: Señor, ven y ve. 35 Jesús lloró. 36 Dijeron 
entonces los judíos: Mirad cómo le amaba (RVR60). 
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C.’ LAS PROMESAS DE JESÚS: JESÚS PROMETIÓ LA 
RESURRECCIÓN DE LÁZARO 11:23 

1. La fe de Marta 11:27 
Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo 
de Dios, que has venido al mundo (RVR60). 

2. La promesa de Jesús frente a la muerte 11:21-26 
23 Jesús le (a Marta) dijo: Tu hermano resucitará. 24 
Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el 
día postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y 
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 
¿Crees esto (RVR60)? 

 
 
 

 


