ESTUDIANDO EL LIBRO DE

JUAN

CAPITULO 11
P A S T O R R I N G O A YA L A | E S T U D I O B Í B L I C O | 1 D E A G O S T O D E L 2 0 1 9
JUAN 11:25-26

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?

1. LA _______________ DE LÁZARO (V. 1-7)
JUAN 20:30-31

30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus
discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
MATEO 21:17

Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí.
LUCAS 10:38-42

38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer
llamada Marta le recibió en su casa.
39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose
a los pies de Jesús, oía su palabra.
40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose,
dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile,
pues, que me ayude.
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas.
42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte,
la cual no le será quitada.
MARCOS 14:3

Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la
mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo
puro de mucho precio; y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó
sobre su cabeza.

JUAN 14:21

El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré
a él.
1 JUAN 4:19

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.
MARCOS 10:21

Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta: anda,
vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo;
y ven, sígueme, tomando tu cruz.
SALMO 24:1

De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.

2. JESÚS _______________ A BETANIA (V.
8-17)
2 CORINTIOS 5:8

pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes
al Señor.
JUAN 20:29

Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron.

3. JESÚS CONSUELA A ________________
(V. 17-27)
1 TESALONICENSES 4:13

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
1 TESALONICENSES 4:18

Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

4. JESÚS CONSUELA A _______________
(V. 28-37)
LUCAS 19:41

Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella,

HEBREOS 5:7

Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran
clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa
de su temor reverente.
SALMO 69:10

Lloré afligiendo con ayuno mi alma, Y esto me ha sido por afrenta.
SALMO 56:8

Mis huidas tú has contado; Pon mis lágrimas en tu redoma; ¿No están
ellas en tu libro?
SALMO 103:13

Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que
le temen.
ROMANOS 5:3

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia;

5. LÁZARO ES ________________________
(V. 38-44)
6. AMIGOS DE MARÍA __________________
(V. 45-46)
7. LOS FARISEOS PLANEAN _____________
A JESÚS (V. 47-57)
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