21 - EVANGELIO JUAN 5.1-18
En la lección anterior pudimos ver como la experiencia de un milagro o señal es
importante, pero no alcanza. Siempre habrá aquellos que quieren ver más señales, sin
permitirle a Jesús guiarlos a una vida más plena. Jesús apuntaba a la fe que nos hace
hijos de Dios (Juan 1:12), que nos lleva a vida eterna (Juan 3:16) a la fe que salva (Juan
3:17). Claro, teniendo esta fe en Jesús seguramente también nos llevará a experimientar
señales (Marcos 16:17), pero no siempre al revés.
Así como Jesús desafió la fe del oficial, dando la palabra de sanidad sin ir con él, así
muchas veces Jesús nos desafía a creer aunque las cosas no suceden en el orden
esperado. En repuesta a la palabra de Jesús podemos ir confiadamente, porque lo que
Jesús dice sucederá.
Habrá personas que viendo las señales no se deciden a creer, por el otro lado habrá
personas que se decidirán a creer aunque las cosas suceden diferente a los esperado, o
no vean señales.
Sobre todo Jesús nos quiere llevar a la fe que salva, la fe que lo reconoce a Jesús como
Señor y Salvador.
El oficial creyó en que Jesús podía sanar a su hijos si iba a su casa, aceptó el desafío de
creer que su hijo era sano por la palabra de Jesús sin que vaya, y después de ver la señal
creyó en Jesús como su Señor y Salvador.
Juan 5:1-18
1¿Por qué Jesús fue a Jerusalén?
Jesús se fue a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. No se sabe que fiesta
haya sido. Después de terminar con este acontecimiento y sus consecuentes
intercambios, Juan cuenta otro episodio al otro lado del mar de Galilea, o sea nuevamente
en el norte. Juan nos cuenta solo este episodio con sus consecuentes intecambios en
relación a esta estadía de Jesús en Jerusalén.
2¿Qué había allí en Jerusalén?
Allí en Jerusalén, cerca de la puerta de la ovejas había un estanque llamado Betesda, que
tenía cinco pórticos, o sea salones de columnas. Betesda significa “Casa de Misericordia”.
La Puerta de las Ovejas está mencionada unas cuantas veces en la Biblia, especialmente
en Nehemías 3:1, 3:32, 12:39, relacionado con la reconstrucción de la muralla de
Jerusalén.
3¿Qué había en esos salones de columnas de esta casa de misericordia - Betesda?
En esos salones de Betesda había una cantidad de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos
que esperaban el movimiento del agua. Es dificil identificar este lugar en la actualidad.
4¿Qué importancia tenía el movimiento del agua para los enfermos?
El tema era, que de tiempo en tiempo un angel movía el agua del estanque, y el primer
enfermo que bajara al agua quedaba sano de cualquier enfermedad.
5¿Qué de especial había en esos pórticos del Betesda?
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Nos dice que allí se encontraba un hombre que ya estaba enfermo 38 años. Por todo este
tiempo iba al estanque con la esperanza de que podría ser sano.
Juan no describe la arquitectura, ni el agua, sino apunta a una persona. Jesús vino por
amor a la gente y vio la gente, y especialmente vio la necesidad, el sufrimiento. Jesús fue
allí donde estaba la gente sufriendo.
6¿Qué es lo que Jesús vió allí en ese lugar con tantos enfermos?
Jesús vio a ese hombre, a ese hombre que por tantos años estaba allí esperando que
alguien le ayudara a entrar en el agua para poder sanarse de su enfermedad. Jesús vió
más allá de la multitud. Así también había sido en el caso de Zaqueo (Lucas 19:5), Jesús
le vio, aunque estaba en un árbol, Jesús vio lo que sucedía en su corazón.
Jesús ve más allá de lo evidente, el ve lo que sucede en el corazón. Es sorprendente que
Juan no registra ningún otro milagro en esta oportunidad que Jesús estuvo en Jerusalén,
casi tiene la impresión que se fue a Jerusalén para sanar a este hombre enfermo.
¿Qué hizo Jesús después de ver a este hombre y conocer su historia?
Jesús le preguntó si quería ser sano.
-Se ve que Jesús fue allí, y se puso a hablar con la gente y supo de este caso.
También puede ser que haya sido guiado por el Espíritu Santo, o que fue una
combinación de ambas cosas.
-Le preguntó si quería ser sano: algo similar hizo Jesús en otros casos, como por
ejemplo con el ciego de Jericó – Marcos 10:51.
Jesús se aseguró de que la persona confirme lo que buscaba, lo que esperaba. Hay un
principio que Jesús presentó en el Sermón del Monte en Mateo 7:7: “Pedid, y se os dará,
buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá”. Dios pregunta y espera que pidamos, que
llamemos, que busquemos... Cuando pedimos, reconcocemos nuestra necesidad y Dios
la puede suplir. A su vez después de haber pedido no podemos decir que la solución era
nuestro propio mérito.
Esto también es algo a tener en cuenta cuando ayudamos a otros, porque una vez que
piden, reconocen su necesidad. Ese pedido a veces es obvio y a veces está encubierto,
como en el caso de este hombre.
En el proceso de ayudar a otro, existe un peligro de proyectar nuestras expectativas sobre
la otra persona y actuar para satisfacer nuestra propia expectativa y no la de la otra
persona. Preguntando también nos ayudamos a nosotros mismos para no caer en tal
engaño.
Sin duda la pregunta de Jesús también avivó la expectativa o esperanza de este hombre
de poder ser sanado.
7¿Qué respondió el hombre a la pregunta de Jesús?
El hombre le comentó a Jesús su limitación, su problema, su incapacidad. Estaba
esperando por tantos años, sin encontrar una forma de entrar primero a ese agua, cuando
se movía. Al final de cuenta sus limitaciones llegaron a ser su dificultad, y llegaron a ser lo
primero que estaba buscando vencer, ya que según su experiencia su dificultad le
impedía entrar a tiempo en el agua y sanarse.
¿Cuál era para el hombre su dificultad más importante?
Para el hombre su dificultad más importante era que no tenía a nadie que le ayudara a
entrar en el agua. Estaba solo. Es dificil tener una discapacidad, pero es mucho más dificil
no tener a nadie que te pueda ayudar. ¿Por qué no había nadie para ayudarle? ¿Era
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porque la multitud que buscaba entrar en el agua era tan egoista que en los 38 años no le
habían dado lugar? ¿Había algo en el hombre que causó esta soledad? No lo sabemos, lo
cierto es que durante los 38 años nadie le había ayudado.
Dios nos ayude a ver la necesidad de la gente y a saber como y cuando ayudar.
8¿Cómo respondió Jesús a este comentario del hombre?
Jesús no hizo muchos comentarios, sino le ayudó, dando la palabra para su sanidad:
“Levantate, toma tu lecho y anda.”
Jesús simplemente tomó la iniciativa y ocupó el lugar de la persona que le ayudaría, llenó
ese vacío en la vida del hombre, ese vacío de alguien que le podría ayudar.
Hay mucha gente que pasan por la vida solos, sin alguien que realmente le puede ayudar.
A veces esa situación es por culpa propia o por situación externa. Como hijos de Dios
podemos ser esa persona que puede llenar el vacío de otros y llegar a ser el eslabón para
que puedan encontrarse con Jesús, quien nunca los va a abandonar.
¿Cuántos enfermos sanó Jesús de toda esta multitud?
De acuerdo al relato que nos ha llegado Jesús solo sanó a este hombre.
Esto muestra que Jesús no sentía obligación de sanar a todos, aunque en algunas
oportunidades lo haya hecho (Mateo 4:24, 8:16, Marcos 6:56). El sanaba a los que él veía
que Dios le indicaba sanar.
Este es un tema bien importante para el ministerio: no podemos solucionar los problemas
de todo el mundo, ni Jesús lo hizo, sino se dejó guiar por el Espíritu Santo para hacer lo
que Dios deseaba hacer en ese momento y lugar (Juan 4:34. 5:36, 9:4, 10:25, 14:10,
17:4).
En varias oportunidades en el Evangelio de Juan Jesús nos invita a hacer también las
obras de Dios, así como él: Juan 14:12, y especialemente en Juan 20:21: Entonces Jesús
les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.

9¿Qué sucedió como respuesta a las palabras de Jesús?
En respuesta a las palabras de Jesús el hombre fue sanado.
¿Qué hizo el hombre después de ser sanado?
El hombre hizo lo que Jesús le había dicho, tomó su lecho y se fue. Claro, después de
tanto tiempo de espera, alguien le ayudó a romper ese ciclo de necesidad e impotencia,
algo que nadie había logrado hacer por 38 años. Por lo tanto no tuvo ninguna duda de
hacer lo que le había dicho.
¿Qué día era cuando Jesús sanó a ese hombre?
Era día de reposo. En el evangelio de Juan hasta esta altura Jesús no había enfrentado el
tema del día de reposo con los fariseos, pero sabemos de los demás evangelios que éste
era un punto de confrontación común entre Jesús y las autoridades religiosas.
Los judíos eran muy celosos por guardar el día de reposo (Éxodo 31:13). Aunque en el
mandamiento (Exodo 20:9-11, Deuteronomio 5:12-15) solo dice que no hay que trabajar el
día de reposo, sabemos que por la tradición judía estaba prohibido llevar algo como el
lecho el día de reposo, porque era considerado trabajo. De manera que Jesús, a través de
este mandato al enfermo de tomar su lecho e irse, estaba enfrentando la autoridad de la
tradición encontra de la enseñanza clara de la Palabra de Dios (Mateo 12:1-5).
Este siempre será un tema sensible en todos los que toman en serio a la Palabra de Dios:
Puede ser que en alguna situación de la vida llegamos a aceptar cierta interpretación de
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la Palabra de Dios como acertada y después tomamos a esa interpretación como la
Palabra de Dios, sin darnos el permiso de revisar nuestra interpretación frente a nuevos
desafiós.
10¿Cómo reaccionaron los judíos al ver a este hombre caminar con su lecho?
Enseguida hubo algunos que le dijeron que no era licito llevar el lecho, alegando que era
una trangresión al mandamiento del día de descanso. Esto demuestra que la
interpretación tradicional del mandamiento ya había sido aceptado por el pueblo. Lo
interesante es que ésta interpretaciones aceptada popularmente no era la que Dios le
había querido dar al mandamiento y Jesús se vió obligado a enfrentar tal interpretación
erronea.
11¿Qué le respondió el hombre sanado?
El hombre sanado respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda.
¿Qué les parece, que habrá sucedido en la mente de este hombre sanado?
Este hombre sanado después de 38 años de enfermedad y de busqueda de alguien que
le pudiera ayudar, sin duda tuvo muchas preguntas en su cabeza. Hacerse preguntas es
el primer paso hacia el crecimiento. Solo la persona que está dispuesta de hacerse
preguntas y de investigar, puede crecer y encontrar respuestas nuevas. Los que no están
dispuestos de hacerse preguntas, no van a aceptar ningún pensamiento nuevo, aunque
éste venga de Dios.
12¿Cuál fue la intensión de esta pregunta?
Es obvio que no podemos leer sus pensamientos, pero sin duda, teniendo en cuenta lo
que dice el versículo 18, ellos querían saber quien era el que le había sanado a este
hombre para tomar represalias. No estaban dispuestos de revisar sus interpretaciones
tradicionales.
13¿Sabía el hombre quién lo había sanado?
No, el hombre no sabía quien lo había sanado, no lo conocía. Jesús se había ido de aquel
lugar.
14¿Dónde se encontraron de nuevo Jesús y el hombre sanado?
Se encontraron en el templo. Llama la atención que el hombre se fue al templo,
seguramente fue para agradecer a Dios por la sanidad. Sin duda era un paso de fe en la
vida de este hombre sanado. También llama la atención que Jesús lo encontró allí en el
templo. Dios prefiere encontrarse contigo allí donde lo puedes encontrar. Claro, lo puedes
encontrar en cuanlquier lugar, pero preferentemente en el templo, una iglesia, un lugar
donde se adora a Dios.
¿Qué sucedió allí en el templo?
Allí en en templo Jesús le dijo: “Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te
venga alguna cosa peor.”
Esta es la única vez que Jesús le dice esto a una de las personas que haya sanado. A la
mujer adultera (Juan 8:11) le dijo que no peque más, pero es la única vez que dijo: “para
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que no te venga alguna cosa peor”. Esto era un alerta importante para este hombre.
No conocemos nada más sobre este hombre, sino lo que cuenta Juan en este capítulo.
15¿Qué hizo el hombre una vez que supo quien le había sanado?
El hombre se fue y les avisó a los judíos (autoridades) que era Jesús quien le había
sanado.
Se ve que no se dio cuenta, o directamente ignoró el trasfondo sutil de las preguntas que
le habían hecho (Juan 5:10 y 12) y de la tensión que había entre Jesús y las autoridades.
16¿Cuál fue el resultado de la información que el hombre le entregó a las autoridades
judías?
El resultado de su información fue que procuraban matarle. El milagro no convenció a los
escribas, fariseos y a las autoridades judías.
¿Cuál eran la razón por la cual querían matar a Jesús?
La razón era, que Jesús el día de reposo, hacía cosas que según las tradiciones judías
eran trabajo, que estaban prohibidas hacer según sus interpretaciones tradicionales. Pero
Jesús les estaba tratando de mostrar que el mandamiento dado por Dios en los
mandamientos no tenía ese enfoque.
17¿Qué les respondió Jesús?
Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
De manera que Jesús confirmó que Dios y el trabajaban. Esto ya fue así en la creación y
sigue siendo una realidad (Juan 1:3, 1:10, 4:34, 5:36, 7:21, 9:4). Nosotros también
estamos llamados a trabajar y hacer la obra de Dios.
18¿Cómo fue la reacción de los judíos ante estas cosas?
Si ya lo habían tratado de matar por hacer algo que por sus interpretaciones tradicionales
era prohibido hacer el día de reposo, ahora se les sumaba otra razón más, la de que haya
dicho que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios en ese sentido. Para el Antiguo
Testamento, que ellos conocían no es un conocimiento ajeno hablar de Dios como Padre,
ya que muchas veces habla de Israel como hijo de Dios (Éxodo 4:22-23, Isaías 45:11,
63:8, Jeremías 4:22, 10:20, Oseas 11:1). En 2 Samuel 7:14 habla del rey como hijo de
Dios y de Dios como Padre del rey. En el Salmo 2:7 también habla de un hijo de Dios: Yo
publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. Aunque este
versículo lo hayan adjudicado al Mesías, no estaban dispuestos de considerar de manera
seria si Jesús podría ser ese Mesías. Ellos no tenían este entendimiento y condenaron a
Jesús, quien si lo tenía.
Cuantas veces sucede que personas que tienen un entendimiento son condenados por
los que aun no lo tienen, o los que no tienen el don de sanidad, condenan a los que han
recibido tal don, o los que han recibido el don de lenguas, condenan a los que no lo han
recibido... Capaz no estemos de acuerdo con la forma de usar o practicar un
entendimiento o un don, pero seamos cautelosos en el momento de condenar a otros por
tener un conocimiento o por poder hacer algo que a nosotros no se nos ha dado hacer.
Claro es que debemos revisar la Biblia y ver si lo que no conocemos o tenemos está de
acuerdo con la Palabra de Dios.
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CONCLUSIONES:
En este pasaje vemos como Jesús vio a ese hombre que por tantos años estaba allí
esperando que alguien le ayudara a entrar en el agua para poder sanarse de su
enfermedad. Jesús vió más allá de la multitud. Jesús vio lo que sucedía en su corazón.
Jesús ve más allá de lo evidente, el ve lo que sucede en el corazón.
Después Jesús le preguntó si quería ser sano. Jesús se aseguró de que confirme lo que
buscaba, lo que esperaba, siguiendo el principio que también enseñó en el Sermón del
Monte en Mateo 7:7: “Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá”. Esto
también es algo a tener en cuenta cuando ayudamos a otros, porque una vez que piden,
reconocen su necesidad y somos liberados de proyectar nuestras expectativos sobre
ellos. Sin duda la pregunta de Jesús también avivó la expectativa o esperanza de este
hombre de poder ser sanado.
Aunque el hombre le comentó su limitación y falta de ayuda, Jesús se fue directamente al
grano y solucionó su verdadera necesidad, la de ser sanado. Nosotros podemos
acompañar a los que buscan, en su encuentro con Jesús
En el proceso Jesús también enfrentó una interpretación tradicional erronea de los judíos
sobre el día de reposo. Dios nos ayude a mantenernos abiertos a lo que Dios nos quiere
enseñar en su Palabra, aun si esto significa revisar conclusiones anteriores.
El hombre sanado se fue al templo, al lugar de adoración y allí se encontró con Jesús,
quien le dió algunas indicaciones más referente a su situación. Dios nos ayude a estar en
el lugar donde Jesús nos puede encontrar para darnos más indicaciones sobre nuestro
crecimiento espiritual.
En respuesta al milagro y las palabras de Jesús las autoridades judías buscaban matarlo,
y mucho más aun cuando dijo que Dios era su Padre.
No te entregues, siga buscando a Dios, sin duda responderá en algún momento.
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