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“YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA”    

 [Jn. 11:19-27]  

19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano.  

20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle; pero María se quedó en casa.  

21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Mas también sé ahora que 

todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23 Jesús le 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? 

27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

Nos hemos reunidos hoy para despedir los restos de nuestra hna. Elisa de Alvayero, quien entregara 

su alma al creador el pasado 21 del corriente mes, fieles miembros junto a su esposo de nuestra 

pequeña comunidad reformada en Santa Tecla. Hoy nos reunimos con gratitud a D todopoderoso 

por sus años en esta tierra, ruta de tránsito a nuestro destino eterno en Cristo Jesús nuestro Señor 

y salvador. 

INTRODUCCIÓN 

El ejército de Terracota, unos 200 años A.C. destaca el testimonio de la creencia en el más allá, un 

indicio de la resurrección desde la Dinastía de los King. Permite en esta perspectiva ver una 

proyección de un aspecto inequívoco de nuestra fe cristiana, desde una cultura extraña, desde las 

apreciaciones de hombres que definieron naciones; la Resurrección es un tema fundamental en el 

contenido del discurso de Jesús, es un contenido permanente en el esquema de nuestros venerables 

apóstoles, Padres Apostólicos, consignados en nuestros Credos y Confesiones históricos… hoy, nos 

reunimos para aferrarnos a la fe, de su Palabra bendita, de sus promesas, de su gracia y 

consolaciones recogidas en nuestra herencia cristiana sustentadas en la Escritura Sagrada. 

LA CONSISTENCIA DE NUESTRA FE EN JESUCRISTO 

La escritura designada para hoy nos ubica frente a frente a esos misterios con los que el hombre ha 

coexistido desde siempre y cuyo dilema está fuera de su alcance interpretarlo, o mejor dicho 

colocarlo entre sus procesos de experimentación y controles de conocimientos para sus obras de 

enseñanza… Jesús y la enseñanza de la Resurrección con coloca en la arena de la fe, porque llegado 

este momento el hombre no puede sino responder con lo más seguro, refugiarse con todos sus 

temores en la mejor esperanza y con confianza decir con el salmista “D ES NUESTRO REFUGIO Y 

FORTALEZA, SOCORRO SIEMPRE A MANO EN MOMENTOS DE ANGUSTIA…” Sl. 46:1. 

1. La familia de Lázaro con nexos de hnos. con un tejido familiar como el de nosotros los 

presentes, con Jesús también hubo nexos de amistad, de piedad, de espiritualidad, vínculos 

que son irrevocables, con ello se teje la solidaridad entre los conocidos, compartimos y 

recibimos las consolaciones necesarias para la vida en momentos de crisis, durante los 

hechos repentinos con los que la vida nos sorprende. también la vida en cristo posee estos 

mismos elementos a los que jamás podemos renunciar, especialmente su bendita 
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comunión. [“Y AHORA NO VIVO YO, ES CRISTO QUIEN VIVE EN MI. TODO LO QUE VIVO EN 

LO HUMANO LO VIVO CON LA FE EN EL HIJO DE D, QUE ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ..” 

Gl. 2:20] 

2. La resurrección es uno de esos nervios que une el tejido de nuestra fe en Cristo, esa vida 

real en Jesucristo y de su mismo reino; la muerte como preámbulo también pone a prueba 

la fe, nos convoca alrededor del dolor y nos coloca frente al trayecto de nuestro destino 

como hijos de D, los hechos en la casa de Bethania es ejemplarizante en cuanto que tiene 

todos los actores necesarios para explicarnos la resurrección. 

3. Nuestro Credo de fe dice: CREO EN EL ESPÍRITU SANTO, LA SANTA IGLESIA UNIVERSAL, LA 

COMUNIÓN DE LOS SANTOS, EL PERDÓN DE LOS PECADOS, LA RESURRECCIÓN DE LOS 

MUERTOS, LA VIDA ETERNA, AMÉN. 

EL ANHELO POR LA VIDA ES DE TODOS 

1. La reunión de sus amistades –en el texto- para consuelo, sentir conjuntamente la separación 

de un ser amado, recordar sus actos de bondad, lo valioso de sus decisiones y sus aportes 

esenciales para enriquecer la creación con la vida. 

2. Marta busca respuestas en la mejor fuente de verdad para la eternidad de los hombres: 

Jesús. Los mismos detractores, sus adversarios dijeron de Jesús: “JAMÁS HOMBRE HA 

HABLADO COMO ÉL…” en él se concentra toda la sabiduría, todo lo existente según la 

Escritura fue hecho por Él y para Él… así, es el perito arquitecto y en su diseño que 

originalmente trazó se encuentran las respuestas a las necesidades y dilemas de su creación, 

Jesús el Verbo, sabiduría, principio y fin es el receptáculo de nuestras interrogantes, así 

como las respuestas que anhelamos conocer. 

3. Ese anhelo por la vida lo expresa Marta [v. 21] “Si hubieses estado aquí, mi hermano no 

hubiese muerto…” el núcleo familiar es necesario porque representa la fuerza del 

sentimiento de amor por esos seres con quienes hemos compartido largo tiempo esos 

entrañables momentos, intimidades que nos unen de manera irrevocable y que definen 

nuestra identidad terrena y nos prepara para el futuro; eso explica nuestra angustia, llanto 

justificado, lamento por ese ser que ya no está físicamente entre nosotros pero que a la vez 

no podemos contener la fuerza de su espíritu y su presencia indiscutible entre nosotros. 

 Así entre los hombres, el deseo por proteger la vida debe ser un vínculo que nos 

unifique para honrar al D de la vida, al dador de este don, al que preserva su 

creación y que es vida en sí mismo.  

 Dar protección al débil, curar al enfermo, atender al menesteroso… 

 Mariana, hija de nuestra amada hna. Elisa decía anoche en el servicio de velación, 

“lucharé por ver a mi madre…” expresión que nos llena de esperanza, expresa la fe 

en el D dador y protector de su creación, de la misma vida. 

 [v. 22-24] La hna. de Lázaro, Marta expresa en este momento, todas las expresiones 

posibles que desatan su confianza en el D todopoderoso y su hijo único, al grado 

que manifiesta creer en la Resurrección cuando Jesús le dice “Tu hermano 

resucitará…” y hasta Jesús corrige su imprecisión en cuanto a su poder absoluto, 

omnipotente, deliberado y consensuado con la más alta autoridad de la creación, la 

divina y santísima trinidad, el cual es capaz de crear la vida a su criterio y según sus 

más elevados propósitos.   
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JESÚS MANIFIESTA SU NATURALEZA ESENCIAL 

A Jesús le califica en su misión redentora su clara demostración del poderío indiscutible de sus actos, 

el testimonio histórico no deja sobra de duda cuando se trata de entregar nuestra confianza y fe en 

Él. 

1. YO SOY, es el manifiesto de su naturaleza, su esencia inequívoca de quien posee toda 

potestad sobre la vida y la muerte, el dueño de todo misterio que el hombre es incapaz de 

discernir.  En el A.T. “Yo soy el que soy” destaca esta idea:  

 Su existencia, su dominio, su autonomía plena y total. Las enseñanzas talmúdicas 

destacan que cuando se decía YO SOY el D DE ABRAHAM, ISAAC Y JACOB, 

simplemente quería decir que, cada uno de esos personajes llegaron a profundizar 

su relación en la medida personal que solo ellos podían dimensionar y en la 

extensión de lo que hoy conocemos de D respecto de su devoción, confianza, 

decisiones, espiritualidad e intimidad con el creador. 

 También expresa su autodeterminación por relacionarse con su creación por el 

vínculo preferido y elevado del amor, el arma más poderosa que ha manifestado a 

la humanidad. [Jn. 3:16] “Porque de tal manera amó D al mundo…”  

2. NADIE JAMÁS MOSTRÓ MEJOR LA RUTA DE NUESTRO DESTINO ETERNO 

 Dra. Elizabeth Kobler, en su obra LA MUERTE, UN AMANECER… usado en obras de 

formación para quienes atienden enfermos en fase terminal describe bellamente 

ese anhelo por comprender más sobre nuestro destino eterno. En su obra registra 

bellamente las experiencias de enfermos que clínicamente habían fallecido y que 

retornaron a la vida en salas hospitalarias, un corolario de experiencia 

documentadas que estimulan nuestra esperanza, fe y amor. 

 YO SOY, es un mensaje para llegar a conocerlo tanto como nos relacionemos y 

tengamos comunión con Jesús.  YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA, indica de 

forma categórica nuestro rumbo y futuro; el control seguro de nuestro destino 

eterno. Jesús nuestro salvador quien posee las llaves de la muerte. 

3. JESÚS NUESTRO GUÍA ETERNO, NUESTRO FIEL CONSOLADOR, CAMINO FIEL HACIA EL 

DESTINO DE NUESTRA VIDA.  

Nuestros seres amados ya no estarán solos, o padeciendo las inclemencias producto del 

desastre de la caída; descansamos en sus promesas y en el portento de su voz, de sus más 

altos intereses de amor por su pueblo y sus hijos amados: 

 

 En Jesús No estamos perdidos porque ya tenemos una vía segura- YO SOY EL 

CAMINO… 

 Con Jesús tenemos un mapa seguro que nos ofrece las instrucciones ciertísimas 

para la vida y la certeza de sus amadas promesas –yo soy la verdad… 

 Con Jesús nos aguarda la vida plena de la mejor calidad, YO SOY LA VIDA, HE 

VENIDO PARA QUE LA TENGAN ABUNDANTEMENTE… 

 En Jesús tenemos pronto y pleno acceso a sus territorios celestiales y lugares de 

intimidad porque nos afirma: YO SOY LA PUERTA  
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 En Jesús suplimos nuestra necesidad de alimentarnos en este seco desierto 

porque: YO SOY EL PAN QUE DA VIDA… 

 En Jesús, se acabará nuestra debilidad y cansancio porque se escapa la poca fuerza 

disponible: “VENID A MI LOS QUE ESTÉN CANSADOS Y TRABAJADOS PARA 

HACERLES DESCANSAR…” 

 En Jesús se acabará nuestra duda y tiniebla porque nos dijo: YO SOY LA LUZ DEL 

MUNDO QUIEN ME SIGUE NO ANDARÁ EN TINIEBLAS… 

 En Jesús no habrá dolor, enfermedad o penas porque ÉL ES EL ARBOL DE LA VIDA 

PARA SANIDAD DE TODAS LAS NACIONES… 

Entregamos en manos seguras la vida de hna. Elisa de Alvayero, preciosa vida que nos ofreciera el 

Señor por 75 años; por ella y por su misión le dio 3- hijos dignos que contribuyen mejorando la 

creación de su Señor con sus dones y profesiones… 5 nietos… también formó un mejor esposo. Que 

esto perecedero retorne a la tierra de dónde provino, y su espíritu retorne a su creador… 

 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO, Y DEL ESPÍRITU SANTO. 

 

 

 


