JESÚS SIEMPRE LLEGA A TIEMPO
TIEMPO:
-

Cronos: Nuestro tiempo métrico, con medida. à CRONÓMETRO. Reloj.
Kairos: El tiempo de Dios, sin medida. Dios no tiene el concepto tiempo, porque Él es eterno. Para Él todo es
ahora, presente. Por eso su Palabra es siempre eterna y siempre eficaz. Por eso sus atributos son perpetuos,
Su amor no tiene límites, poder, sabiduría… porque Él es eterno.

CRONOS

CUANDO CRONOS Y KAIROS SE UNEN OCURRE EL
MILAGRO DE DIOS QUE ESPERÁBAMOS O
NECESITÁBAMOS SORPRENDIÉNDONOS POR SER
MEJOR AUN.

KAIROS

HISTORIA DE LÁZARO
Juan 10:37-11:44
EL OTRO
LADO DEL
JORDÁN

JUDEA
BETANIA

JERICÓ

20 km

JUAN 10:37-40

- ZAQUEO à LUCAS 18:35-43
- BARTIMEO à MARCOS 10:46-52

30 km
6 horas +/- a pie.

LÁZARO

JERUSALÉN

3 km

“ENTRADA
TRIUNFAL”

EL OTRO LADO JUAN 10:37-40
-

-

-

Jesús recibe la noticia de Lázaro enfermo “al otro lado del Jordán”.
Jesús estaba en Jerusalén predicando, enseñando y haciendo milagros y nadie creyó en Él. Tuvo que ir al “Plan
B”, “el otro lado del Jordán”.
Es de este lado donde creyeron en Él. Llama la atención y es extraño que es aquí donde antiguamente estaba
ISRAEL (el país) y no creyó la promesa de Dios de que al lado opuesto del río había una tierra próspera que fluye
leche y miel. En este lado se quedaron los cómodos y faltos de fe (antiguos).
Para los judíos era un mal lugar. De menos clase social por causa de su “falta de fe”.
Jesús el Rey de los judíos desea dar una clase de enseñanza maestra, romper los prejuicios y el orgullo judío y
mostrar que Su salvación es para todo el mundo, allí sí creyeron en Él. JESUS NO PERDÍA EL TIEMPO, TODOS
MERECEN LA SALVACIÓN. NO MALGASTABA TIEMPO CON QUIEN NO LE APRECIABA.
En los primeros versículos se muestra la estrecha relación de Jesús con Lázaro y su familia. Era su mejor amigo.
Su hermana fue quien le lavó los pies y le ungió para la cruz (vr. 1-2).
Llama la atención que Jesús se quedó por decisión propia 2 días más en aquel lugar… el conocido como “el lugar
sin fe” (aunque ahora sí estaban creyendo y mucho) (vr. 5).
Después de esto decide volver a JUDEA y da una lección de saberlo todo. “Lázaro no está enfermo, ha muerto”
“¡¡Vamos!!” Todo estaba, o parecía, bajo Su control.
Para volver tiene que andar más de 50 km, y pasa por ciudades donde pierde tiempo (CRONOS), más aún, ¡ya
había perdido 2 días! ¿POR QUÉ LO HACE?

JERICÓ ZAQUEO à Lucas 19:1-10
-

Es la primera ciudad de la ruta, JERICÓ. Decide cruzarla para llegar a BETANÍA (Lázaro) y posteriormente a
JERUSALÉN (entrada triunfal).
Aparece en escena ZAQUEO, y nos habla de él que era: Jefe de publicanos y rico. Pequeño de estatura.
Zaqueo solo quería ver a Jesús, no tenía ninguna necesidad (entonces ¿por qué Jesús se detiene?), pero sí
pasión. JESUS NO SE DETIENE TANTO POR TU NECESIDAD, PERO MÁS AUN POR TU PASIÓN.

-

Corre delante, adelanta el tiempo de Jesús, por eso tiene que esperar (esto ocurre cuando nos queremos
adelantar).
Consiguió lo que quiso, tener un cara a cara con Jesús. Se tuvo que subir a un árbol à Hizo todo lo posible.
Jesús enseñó una lección “necesaria” (le era necesario quedarse a dormir, pero en cambio se fue de noche),
que vino a por todo el mundo.
Zaqueo enseñó otra importantísima lección (vr. 8). Aun siendo rico y jefe de publicanos, era generoso y
honrado. No importaba el dinero más que el hacer la obra y voluntad de Dios.
Jesús le “adopta” como hijo de Abraham y trae salvación a su vida.

JERICÓ BARTIMEO à Marcos 10:46-52
-

Jesús ya está saliendo de la ciudad cuando vuelve a perder tiempo (CRONOS).
Bartimeo era hijo de alguien importante, Timeo, por eso se nombra. Pero no le tendrían muy en cuenta en
su familia, al ser ciego, por esto es que mendigaba.
Tan solo al escuchar de Jesús y de lo que Él hacía, creyó. No necesitaba ver para tener fe. ¿NECESITAMOS
VER PARA CREER O SOMOS MAS QUE BIENAVENTURADOS POR CREER SIN FE?
SIMILITUDES Y CONTRADICCIONES… Este Jesús…
A BARTIMEO le movía la necesidad de ver, a ZAQUEO la pasión de ver. Uno era rico, el otro mendigo.

-

-

La circunstancia no le detuvo. 1. Una gran multitud cerca de Jesús. 2. Todo el mundo hablando y gritando a
Jesús pidiéndole cosas. 3. El ciego rodeado. 4. Estaba agachado pues mendigaba. 5. La gente mandándole
callar. 6. Su dignidad.
Gritó con toda su voz y su fe, sabiendo que Jesús era su única solución y probablemente la única
oportunidad que tendría. Al igual que Zaqueo, hizo todo lo posible.
Jesús una vez más (Zaqueo primero), detiene Su paso y Su tiempo por la fe de alguien. Dios mueve el
KAIROS para acoplarse al CRONOS por nuestra fe y por nuestra pasión.
Jesús le llama con unas instrucciones: “Ten confianza, levántate, Él te llama”. Necesitaba sentirse confiado,
pues todo se paró (la multitud, el griterío, el tiempo, Jesús).
ZAQUEO QUERÍA CONOCER A JESÚS Y ÉSTE CENÓ CON ÉL EN SU CASA. BARTIMERO QUERÍA VER, Y
JESÚS LE SANÓ Y LE DIO LA DIGNIDAD QUE NECESITABA (ten confianza…). DIOS DA MUCHO MÁS.

-

-

-

“Arroja su capa…” era lo más valioso que tenía. Lo hizo por estar con Jesús. Al igual que Zaqueo, no le
importaban las posesiones más que Dios, aun siendo pobre (posiblemente de familia adinerada, pues una
capa no la tenía cualquiera).
Ahora Jesús le hace una pregunta obvia a un ciego “¿qué quieres que te haga?” Era tan obvio, ¿por qué hace
esto? Había una lección que enseñar: Pídele, porque haciéndolo pones en prueba tu fe, sabiendo que Él lo
puede hacer (Juan 14:13 y Mateo 21:22).
La fe obra, Jesús obra, la fe puesta en Jesús trae salvación.

BETANIA JUAN 11
Vr. 17-27.
- Ya habían pasado 4 días y Marta salió a recriminarle a Jesús: “si hubieras estado aquí… ¿Por qué no viniste
hace 4 días cuando te llamamos?”
- Marta no creía que Lázaro resucitara ahí mismo… Nadie lo creía. Esta Marta era la preocupada y afanada
(Lucas 10:38-42). Jesús se lo dice, pero ella no piensa en el ahora: “Ya perdiste tiempo… ¿ahora, en serio?...
No… ya no.”.
Vr. 28-37.
- Jesús llama a María y ésta también le recrimina llorando. Todos estaban llorando y recriminándole a Jesús.
Nadie creía que podía resucitarle. Hasta la que se sentó a sus pies a escucharle.
- Entonces… Jesús lloró. Era su amigo muerto… tuvo que morir… le dejó morir… no le gustó esa decisión, pero
era necesaria. Además, estuvo haciendo milagros en un lugar sin fe y ahora estaba en otro igual, también
era capaz de hacerlo.
Vr. 38-44.

-

-

Jesús les pidió que abrieran la cueva y no querían dejarle ver a Su amigo porque ya estaba de 4 días muerto…
en mal estado. Pero Jesús no pensaba en esto… Sino en: “¿No te he dicho que si crees verás la gloria de
Dios?”
¡Lázaro, ven fuera! Y Lázaro resucitó… Jesús habló y se cumplió. Tan solo Su voz, tan solo nombrarlo y se
hizo… (Jesús es el Verbo… y Dios trino usó el Verbo para crear por medio del E.S., el Verbo es La Palabra y es
todopoderoso) LA VOZ DE DIOS ES AUTOSUFICIENTE Y NOS BASTA, PORQUE ELLA ES VERDAD Y SE
CUMPLE. entonces, ¿por qué tuvo que esperar y pasar tanto tiempo?

JERUSALÉN ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS.
Después de esto, Jesús tiene que ir a Jerusalén a entrar de nuevo, pero esta vez tenía que ser triunfal. Le
tenían que recibir como Rey de reyes y Señor de señores… La hora había llegado. Por esta causa crucificaron
a Jesús, Rey. Cielo y Tierra estaban expectantes… toda nuestra historia empezó ahí.
- Por eso es que tuvo que dejar morir a Lázaro, aun sin desearlo. Porque entrar a Jerusalén con un Lázaro
sanado no tendría tanta autoridad social, política y espiritual como si lo hiciera como lo hizo, con un Lázaro
resucitado.
DIOS TIENE QUE DEJAR MORIR COSAS EN NUESTRA VIDA PARA ÉL SALIR COMO REY DE REYES… POR ESO EC. 3:11,
2 P. 3:8 y SAL. 31:14-15. à Si el grano de trigo no muere… Juan 12:24 Y DARNOS MUCHO MAS
ABUNDANTEMENTE DE LO QUE PEDIMOS O ENTENDEMOS.
-

-

Haciendo un control perfecto del tiempo, controlando el momento de ir a la cruz, pide a sus discípulos que le
trajesen un pollino y su madre, que les estaban esperando en ese momento exacto.

CONCLUSIÓN:
ES EL MAGNÍFICO PLAN DE DIOS, EN SU TIEMPO TODO ES HERMOSO, YO EN TI CONFÍO… TUVIMOS QUE APRENDER
A PARAR EL TIEMPO CON ZAQUEO Y BARTIMEO Y APRENDER QUE JESÚS VE MÁS ALLÁ DE NUESTRA NECESIDAD.
APRENDIMOS TAMBIÉN A NO DAR A NADIE POR PERDIDO AUNQUE ESTÉN DEL OTRO LADO. Y TAMBIÉN SUPIMOS
CÓMO DEJAR MORIR NUESTRO YO, NUESTRO SUEÑO, AMBICIÓN, PENSAMIENTO… PARA PODER VERLO RESUCITADO
EN LAS MANOS DEL MAESTRO Y LLENO DE FRUTOS Y PODER. ESTO ES EL MILAGRO DE DIOS, ESTO ES LA ALINEACIÓN
PERFECTA DE NUESTRO CRONOS CON SU KAIROS. FUE UN VIAJE LLENO DE LECCIONES.
Por esto, no te preguntes tanto ¿POR QUÉ? Y más bien ¿PARA QUÉ?
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados
conforme a su propósito. Romanos 8:28
DIOS NO RETARDA SU PROMESA, SEGÚN ALGUNOS LA TIENEN POR TARDANZA, SINO QUE ES PACIENTE Y JUSTO,
NO QUERIENDO NADIE SE PIERDA, SINO QUE TODOS PROCEDAN AL ARREPENTIMIENTO. 2 Pedro 3:9

