


- El líder los organizará por grupos de tres 
personas; les dará 5 minutos para que 
comparta cada uno un sueño (o meta) por 
el que esté orando actualmente y un sueño 
por el cual dejó de orar.

- Cada persona tomará el compromiso 
de orar por los dos sueños de cada uno, 
durante toda la semana, declarando que 
los sueños vuelven a la vida y confesando 
que Dios puede resucitar los sueños que 
creían muertos.

“DE MUERTE
A VIDA”

ACTIVIDAD INICIAL



Juan 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.”

VERDADERAMENTE
PARA ÉL NO HAY
NADA IMPOSIBLE

La historia de Lázaro es muy conocida, ya que es un 
tremendo milagro de resurrección. Después de que 
Lázaro llevaba 4 días muerto, Jesús nos muestra el poder 
tan grandioso de Dios.



EL PODER DE 
LA ORACIÓN 
POR OTROS

María era una intercesora, ella había derramado toda su 
vida a los pies de Jesús. Ella tenía una hermana que se 
llamaba Marta, quien cuando el Maestro fue a visitarlos, 
ella se preocupaba solo de los quehaceres de la casa. 
Maria escogió lo mejor, que era estar a los pies del Maestro 
en quietud.

¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que 
llevaron años orando por otros? Por ejemplo, el pastor 
César Castellanos cuenta como él duró muchos orando 
por su mamá y por sus hermanos. Al principio todos se 
burlaban de él y lo veían como un fanático, pero hoy en día, 
toda la familia han aceptado el plan de Dios para sus vidas. 
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“María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al 
Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos.” (Juan 11:2 RVR)

“Por eso confiesen sus pecados unos a otros, y 
oren unos por otros, para que sean sanados. La 
oración del justo es muy poderosa y efectiva.” 

(Santiago 5:16 NVI).



LÁZARO
ERA AMADO 
POR EL SEÑOR
Vemos que Lázaro tenía una relación íntima con Jesús, 
por esta razón La Biblia dice que “Jesús lloró”. En los 
momentos de adversidad Dios también se mueve por el 
tipo de relación que tengamos con Él.
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“porque el Señor tu Dios está en medio de ti como 
guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo,te 

renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos” 
Sofonías 3:17

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que 
Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que 

permanece en amor permanece en Dios y Dios en él” 1 
Juan 4:16



EL LENGUAJE 
DE DIOS
ES LA FE
Cuando Jesús lo oyó, dijo: «Esta enfermedad no es para muerte, 
sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea 

glorificado por ella.” (Juan 11:4).

Jesús definitivamente no veía las circunstancias. 
Debemos entender que Lázaro  llevaba 4 días 
muerto. ¿Puedes imaginar cómo es el estado de 
alguien que ha pasado más de un día muerto? 
Completamente descompuesto. 
Pero esto nos enseña que Jesús no veía las 
circunstancias, Él veía lo que la enfermedad haría 
en las personas.
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“Dicho esto, añadió: —Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a 
despertarle.” (Juan 11:11 NVI).



JESÚS ES LA
RESURRECCIÓN
“Entonces Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. 
El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive 
y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?” (Juan 11:25-26 
NVI).

No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Él 
puede resucitar nuestra vida espiritual, como también 
puede resucitar sueños, sanar enfermedades. No hay nada 
imposible para Él.
“—¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? —le contestó 
Jesús.” (Juan 11:40 NVI)

“Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: —¡Lázaro, sal fuera! 
El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el 
rostro cubierto con un sudario. —Quítenle las vendas y dejen 
que se vaya —les dijo Jesús.” (Juan 11:43-44 NVI)
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