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Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a 

Jerusalén.  Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque 

que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos.  En éstos yacía 

una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos  que esperaban el 

movimiento del agua;  porque un ángel del Señor descendía de vez en 

cuando al estanque y agitaba el agua; y el primero que descendía al estanque 

después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad 

que tuviera.  Y estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 

estaba enfermo.  Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba 

mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano?  El enfermo 

le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el 

agua es agitada; y mientras yo llego, otro baja antes que yo.  Jesús le 

dijo: Levántate, toma tu camilla y anda.  Y al instante el hombre quedó sano, y 

tomó su camilla y echó a andar. 

 

Introducción 

Esta escena ocurrido un día sábado en Jerusalén, específicamente en el estanque 

llamado Betesda que era un estanque de aguas con 5 entradas y donde usualmente 

llevaban ovejas, pero que también solía ocurrir un milagro de sanidad al año para una 

sola persona. Eso estaba lleno de todo tipo de enfermos con sus parientes para lograr 

el milagro. Allí Jesús conoció a un hombre que tenía 38 años enfermo. 

 

Desarrollo 

Jesús siempre dialogaba con la gente para conocer de primera mano su 

problema. Al saber de la cantidad de años enfermo, solo y casi 

arrastrándose le hizo la pregunta de que si quería ser (verdaderamente) 

sano, ya que los impedimentos eran tantos que parecía imposible alcanzarlo 

por la vía de meterse en el agua de primero, ¿quiere ser sano? En vez de 

decir que sí, dijo que no tenía a nadie que lo metiera en el estanque y 



 

	

cuando lograba llegar, ya otro había llegado. Jesús se convenció que 

ciertamente él quería ser sanado y hacia todo lo posible a sabiendas que solo 

no podía. 

 

En la persona que se acerca al trono de la gracia debe haber suficiente 

confianza de que va  a lograr lo que se propone. La mujer que tuvo el flujo de 

sangre se decía para sí, si tan solo toco el manto seré sana. Jairo le dijo a Jesús ven a 

mi casa y sana a mi hija. Un soldado le dijo a Jesús solo di la palabra y el siervo sanará. 

Ellos tenían fe y hacían lo que tenían que hacer. La fe se planea y hace que uno vea lo 

que no se ve. Jesús le dijo al paralítico: Levántate, toma tu camilla y anda y el paralitico 

obedeció, se levantó, tomó su lecho y anduvo. 

 

Conclusión 

Al que cree todo se le posibilita, todo (Marcos 9:23).  El que cree puede ver la gloria de 

Dios (Juan 11:40) y sin fe es IMPOSIBLE agradar a Dios (Hebreos 11:6). 


