Juan 11: 38 – 39 Jesús,
profundamente conmovido otra vez,
vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía
una piedra puesta encima. 39 Dijo
Jesús: Quitad la piedra. Marta, la
hermana del que había muerto, le
dijo: Señor, hiede ya, porque es de
cuatro días.
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Introducción:
Cuando Marta y María enviaron el mensaje
a Jesús, confiaban que su Maestro les ayudaría,
confiaban en su poder para sanar
enfermedades, confiaban en que solo diría la
Palabra y su hermano sanaría, pero no fue así,
Jesús se tardó y Lázaro murió.
Lo velaron y Jesús no apareció, lo que les
quedaba era que lo enterraran y ese fue el
siguiente paso. Enterraron a Lazaron y Jesús no
apareció.
Jesús llego a la casa después de cuatro días
de haber muerto Lázaro. Ellas al perder la
esperanza que Jesús llegara procedieron a
enterrarlo.
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1. La sepultura que no te entierre, sino que
te levante.
El dolor, el sufrimiento, la tristeza que te
embarga en el presente, será la fuente que te
llevará a lugares más altos, porque para el
cristiano, todo, obra para bien.
Romanos 8: 28 Y sabemos que a los que aman
a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados.
Son muchas las instancias donde lo que
esperamos que Dios haga no es lo que él
entiende que debe hacer; puesto que no es lo
mejor.
Proverbios 14: 12 Hay camino que al
hombre le parece derecho; pero su fin es camino
de muerte.
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Hay situaciones que nos producen mucha
tristeza y quizás angustia, sin embargo, son para
la gloria de Dios.
Tenemos que aprender a confiar en que Dios
que tiene el cuidado de nosotros y que a su
debido tiempo intervendrá y proveerá para
resolver la situación difícil en la que nos
encontremos.
Y esa misma tristeza o dolor provocará que
la manifestación de Dios sea mucho más grande
que antes.
Hageo 2: 9 La gloria postrera de esta casa
será mayor que la primera, ha dicho Jehová de
los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice
Jehová de los ejércitos.
Nosotros no podemos entenderlo, siendo
que Jesús amaba a esta familia no respondió
inmediatamente.
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Hay ocasiones que no entendemos a Dios
especialmente cuando estamos en lo oscuro de
las opresiones, pero al correr del tiempo nos
damos cuenta que el plan de Dios es mucho
mejor que el nuestro.
Isaías 55: 8 Porque mis pensamientos no son
vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová.
Hay personas que piensan que es el final de
su vida, y se rinden ante la adversidad. La misma
tristeza los entierra pensado que ya no hay más
esperanza.
Job 19: 25 Yo sé que mi Redentor vive, y al fin
se levantará sobre el polvo;
No te rindas ante el primer problema que
encuentres, tienes la capacidad de salir a
delante sin importar la circunstancias que
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encuentres en el camino. Dios te a hecho mas
que vencedor, di como dice la Biblia, todo lo
puedo en Cristo que me fortalece.
2. Se entierran a los muerto no los vivos
Creo que lo más horrible que nos pueda
suceder es: Ser enterrados vivos y no muertos.
Los muertos no sienten, los vivos lloran.
Se entierran a los muertos, no los vivos; es la
razón por la cual es más doloroso enterrar a un
niño que aun anciano. El niño tiene toda una
vida por vivir, y el anciano ya la vivió.
Pero más difícil fue para aquellos que fueron
tragados vivos por la tierra por haberse rebelado
contra Dios, de acuerdo a Números 16. Fueron
enterrados vivos.
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Está bien enterrar a los muertos, es un riego
que quede a la luz, en la superficie visible, son
un peligro para la humanidad.
Se entierra aquello que ya no tienen
esperanza, pero sepultar a alguien con vida, con
esperanza, con metas, con propósitos sabiendo
que todavía tienen mucho que dar, no es
nuestra especialidad o nuestro deseo.
Hoy en día han aparecido los entierros
espirituales, los cuales también arrastran a ese
lugar a toda la familia para ser sepultados.
Toda persona que no conoce a Jesucristo es
una persona enterrada en diferentes clases de
pecados, unos tienen más tierra que otros, pero
todos tienen la misma oportunidad de salir de
ella.
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Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya tenía
cuatro días de haber sido sepultado, pero Jesús
fue a la sepultara y dijo quiten la piedra,
remuévanla, y dijo en alta voz Lázaro ven fuera,
y aquel que había sido enterrado, salió de la
tumba.
Muchos padres por no saber comprenderse
en el matrimonio están enterrando vivos a sus
hijos, los están conduciendo por el camino de un
seguro entierro.
a. A temprana edad los están enterrando en el
fracaso,
b. Los están enterrando en la amargura,
c. Los están enterrando en el odio,
d. Los están enterrando en el rencor.
e. Padres borrachos, con sus borracheras
están enterrando a sus hijos en la
borrachera.
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Hay muchas personas que viven una
religiosidad, pero le quiero decir que el infierno
está lleno de religiosos. Y con ello están
arrastrando a sus seres queridos. Ellos ya
compraron su espacio en el infierno y con sus
acciones están arrastrando a los que están a su
alrededor, no quieren irse solos.
Conclusión
Hoy Dios tiene una palabra poderosa para
usted: “Salgase de la sepultura”. Por muy
profundo que le hayan enterrado Dios nos da
esta palabra motivadora de salir de ella.
Mateo 23: 13 ¡Mas, ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los
cielos delante de los hombres; pues ni entráis
vosotros, ni dejáis entrar a los que están
entrando.

