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J u a n 2 0 : 3 0 , 3 1  y  2 1 : 2 5

El milagro de Betesda
Pr. Jonas Arrais

El libro de Juan es especial para cada uno de nosotros porque dice,
confirma que Dios ama a este mundo, nos ama a cada uno de
manera individual. Dice que en Cristo podemos tener vida abundante
y eterna.

Milagro de la gloria y milagro de la gracia. El que es alcanzado por
el milagro de la gracia experimentará un día el milagro de la gloria.

Quien tiene a Cristo tiene todo, aunque no tenga
nada. Quién tiene a Cristo, aparentemente puede
tener todo, pero en verdad no posee nada”.

El libro de Juan es rico en detalles e información cuando relata los
milagros de Jesús. Hoy hablaremos sobre el milagro tres. Es
imposible en un sermón cubrir todos los aspectos incluidos en la
historia de esta curación.
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L e e r  J u a n 5 : 1

El calendario judío: Poseía siete fiestas religiosas.

1. La Pascua: Salida de Egipto, liberación. Duraba un día.
2. Los panes ácimos: Ocurría después de la Pascua. Duraba

una semana. Lev. 23:6.
3. Las primicias: Lev. 23:11. Estaba relacionada con la cosecha.
4. El pentecostés
5. Las trompetas
6. La expiación: Conocida también como la fiesta del perdón

(Yom Kippur). Hasta hoy los judíos celebran, una vez por año,
con ayuno y lectura de la Torá. Valor didáctico.

7. Tabernáculos

Pero las tres grandes fiestas eran: Pascua, Pentecostés y
Tabernáculos. Si usted fuera judío y viviera en un radio de 25,7 km
de Jerusalén debería asistir a estas tres fiestas. Si viviera más lejos,
debería concurrir a por lo menos una al año.

Jesús, como un judío devoto, estaba yendo a una de ellas. 
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L e e r  J u a n 5 : 2

La puerta de las ovejas: ¿Cuántas puertas poseía la antigua ciudad
de Jerusalén? Eran doce, el libro de Nehemías cap. 3, presenta una
lista de nombres de diez puertas. ¿Cuáles son sus nombres? Hoy son
solo ocho y cada puerta posee más de un nombre, pero cada
nombre tiene su simbolismo o significado.

La puerta de las ovejas, conocida también como la puerta
del ganado, era la menor de las doce. Existe hasta hoy. Fue
la única consagrada por los sacerdotes (Nehemías 3:1). La
llamaban así porque los pastores entraban por esta puerta
con sus ovejas para llevarlas al templo para ser vendidas
para el sacrificio.

Simbolismo: Jesús, el Cordero de Dios, entró por esta puerta, hoy es
nuestro Sumo Sacerdote que intercede por nosotros. A la derecha
de esta puerta está el estanque de Betesda.

Estanque de Betesda: Fue redescubierto en 1871 por los
arqueólogos. No es un tanque grande ni impresionante. El tanque
estaba separado por una pared en el medio. De un lado llevaban a
las ovejas, del otro lado las personas se bañaban. En esta parte había
cinco pabellones, dónde en uno de ellos una multitud de enfermos
venían a buscar curación.
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Significado: (en hebreo) Casa de misericordia. ¿Por qué este nombre?
Cuando escucho ese nombre, me viene a la mente las Santas Casas
de Misericordia (interior de SP). Era el hospital para todos. No existía
plan de salud en esa época. Era gratuita. Era accesible a todos. Se
quebró el brazo, fue mordido por el perro, picado por serpiente,
pateado por el caballo, parto, etc. Todos iban allá.

Lección: La iglesia podría y debería ser comparada también hoy a una
Betesda. Un lugar donde las personas puedan encontrar gracia,
misericordia, amor, comprensión, cariño, curación. No solo de parte
de Dios.

Porque cada uno de nosotros somos una extensión, de la mano, del
ministerio de Cristo. Debemos aprovechar cada oportunidad para
expresar respeto, interés, amor, cariño, consideración hacia los que
están a nuestro alrededor.

Esta iglesia necesita ser un lugar de sanidad y restauración. Cuando
esto ocurre, necesitamos el gran milagro de la gracia entre nosotros.

Las personas, los miembros de iglesia no abandonan la fe por sus
problemas físicos, o de doctrina, sino porque no son amadas y
aceptadas. Las malas relaciones, la falta de atención, de amigos, las
incomprensiones…
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L e e r  J u a n 5 : 3 - 4

Una gran multitud de enfermos (solo uno fue curado)

Yo no sé por qué solo este hombre fue curado. Él es soberano. Sabe
lo que hace.

Tal vez esta historia no ejemplifica el plan de Dios para la salvación
de la humanidad (que es para todos), pero ejemplifica el hecho de
que la iniciativa es de Dios). La curación física no es para todos. La
enfermedad cumple algunos propósitos que van más allá de lo que
podemos entender.

Elena de White dice (DTG, p. 201) que allí había cientos de
sufrientes (hombres, mujeres y niños). Cuando el agua se
agitaba, todos corrían y atropellaban a los más débiles y
muchos morían al borde del estanque. Habría tanta gente que
construyeron refugios de protección contra el calor del día y el
frío de la noche.

El deseo de Jesús era sanar a todos. Pero era sábado y eso
produciría prejuicio por parte de los judíos y podrían interrumpir su
ministerio. Pero el Señor vio un caso de suprema miseria.

Aquí veo a un Cristo que no ve simplemente a una multitud, sino a
personas individualmente. Aquí veo a un Cristo que tiene
sensibilidad. Él podría haber entrado por otra puerta, podría haber
pasado directo, estaba yendo a la iglesia.
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L e e r  J u a n 5 : 5 - 6

Treinta y ocho años enfermo.

Antes de que Jesús naciera este hombre ya estaba enfermo. Treinta
y ocho años es mucho tiempo para estar esperando por algo.
Muchos aquí no tienen 38 años de vida. (Mi madre hace dos años
quedó paralizada. Aquí veo una lección de perseverancia. Aquí
entiendo que, aunque su enfermedad no tenga cura hoy, un día la
tendrá. No se desanime).

Elena de White afirma que esa enfermedad era el resultado de una
vida de pecado. La enfermedad en aquella época era considerada
un juicio de parte de Dios.

¿Qué es pecado? Errar el blanco, transgresión de la ley
(Salud, moral, física).

Jesús preguntó: “¿Quieres ser sano?”. Es una pregunta
interesante. No solo para aquel paralítico, sino para cada
uno de nosotros hoy.

Todos estamos de acuerdo que Jesús fue un gran maestro. Sus
enseñanzas son conocidas en todo el mundo. La Biblia dice que él
hablaba y enseñaba con autoridad. Pero una cosa es que nosotros
fallemos en apreciar las enseñanzas de Jesús, y que sus enseñanzas
no constituían solo declaraciones, sino también preguntas.
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“¿Quién dice la gente que soy yo?”, “¿Quién es mi madre y mis
hermanos?”, “¿Qué quieres que yo te haga?”.

Creo que esta pregunta nos ayuda a entender que el deseo de
Dios siempre fue que tengamos una vida plena, abundante de
plenitud.

¿Por qué enfermamos? ¿Por qué se enferman las personas? ¿Por qué
algunos se enferman casi todas las semanas y otras pasan por la
vida prácticamente sin tener nada? ¿Dónde está la diferencia?

Queridos, la realidad es que muchas veces nos enfermamos
porque ingerimos cosas que no deberíamos ingerir o porque
dejamos de ingerir cosas que deberíamos.

Hipócrates, 400 años A.C. ya decía “Que su comida sea su remedio y
que su remedio sea su comida”.

El que no encuentra tiempo para cuidar de su
salud, tendrá que encontrar tiempo para cuidar de
la enfermedad” .

Cuando llevamos el auto al taller queremos que le pongan el mejor
aceite, las mejores ruedas, los mejores líquidos, el mejor combustible.
Pero con nuestro cuerpo, muchas veces no tenemos el mismo
cuidado.

Consumimos muchos productos que no son de beneficio o saludables.
Esas toxinas son absorbidas por el hígado. Pobre hígado, queda
agotado y estresado.
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Un ejemplo: (Dr. Lair Ribeiro – Información).
Gaseosas. Si a usted le gusta su cuerpo y ama a su
familia, eso no debería formar parte de la mesa en
su casa, ni siquiera los fines de semana.

Como iglesia hemos promovido los ocho remedios naturales, y a
veces lo hacemos en gotas de salud, pero lo que necesitamos son
lluvias-tempestades de salud.

1. Ejercicio físico.
2. Agua.
3. Alimentación saludable.
4. Luz solar.

5. Aire puro.
6. Descanso. (sueño, sábado)
7. Equilibrio.
8. Confianza en Dios
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Esto traducido al lenguaje popular sería: cuando usted toma un vaso

de gaseosa tiene que tomar 32 vasos de agua (de la buena) solo

para corregir el daño. Dejar de tomar gaseosas es una de las

decisiones más importantes que estará tomando, además de una

expresión de amor hacia mismo.

No hablaré de los enlatados, los refinados, la sal y el aceite que son

otros factores que merecen nuestra atención.

La pregunta para usted hoy es la misma que Jesús hizo al paralítico.

¿Quieres ser sanado? ¿Usted quiere cambiar su estilo de vida? Eso

podrá significar un cambio de hábitos, de estilo de vida, y nuevas

elecciones y decisiones.

Una gaseosa tiene un PH de 2.5,
mientras la sangre tiene un PH
7.45. El PH es un logaritmo.

• 2.5 – 3.5= 10
• 3.5 – 4.5= 100
• 4.5 – 5.5= 1.000
• 5.5 – 6.5= 10.000
• 6.5 – 7.5= 100.000
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L e e r  J u a n 5 : 7

“No tengo a nadie”. Soledad, abandono, ignorado.

A veces nos sentimos sin valor. Mi padre cuando se siente
desanimado dice que no vale un centavo. En cualquier momento de
la vida, aunque sea el peor, usted tiene un valor inmenso para Dios.
Usted es precioso a los ojos de Dios.

Todo indica que este hombre no tenía familia o fue abandonado por
ella. No tenía amigos, las amistades son valiosas (apoyan, animan,
consuelan, visitan en las dificultades).

Este hombre era un problema sin solución para la sociedad. Una
persona sin futuro, sin esperanza, ni capacidad para contribuir. Pero
Jesús vio en esta persona sin nombre, sin historia, sin valor, sin futuro,
abandonada por todos, algo que nadie veía.
Aquí en la iglesia alguien podría estar sintiéndose solo y
abandonado. Quizás algunos por mucho tiempo no vienen a la
iglesia. ¿Qué hacemos cuando alguien deja de venir a la iglesia?
¿Es responsabilidad del pastor? No, de todos nosotros.
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L e e r  J u a n 5 : 8 - 9

Es interesante que la mayoría de los milagros registrados en la Biblia
son precedidos por un pedido de OBEDIENCIA.

• Moisés: Quítate las sandalias. Se transformó en el libertador.
• Naamán: Ve y zambúllete siete veces.
• Noé: Haz un arca.
• Pedro: Camina sobre las aguas.

Si usted comienza a hacer lo que Dios le pide, verá milagros en su
vida. En medio de sus problemas, luchas, desafíos, dudas, recuerde
que Dios puede hacer cualquier cosa en su vida. Él es soberano y
sensible. Es el Creador, lo ama y le preocupan sus problemas, pero
usted necesita ser obediente a su Palabra.

Era sábado

No fue por casualidad que Jesús sanó a ese hombre en sábado. Los
judíos habían agregado tantas leyes y reglas al sábado, que ese día
de bendición se había transformado en una carga. Este nunca fue el
propósito del sábado.

Jesús no estaba transgrediendo, anulando, sino
restaurando el propósito real de este día que fue dado a la
humanidad para ser un día de restauración, esperanza,
bendición, alegría, gozo, paz, descanso, meditación,
familia, reunión, celebración, confraternización un día
diferente, santo.
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Elena de White dice que “la obra de aliviar a los afligidos estaba en
armonía con la ley del sábado. Estaba en armonía con la obra de los
ángeles de Dios, que están siempre descendiendo y ascendiendo
entre el cielo y la tierra para servir a la humanidad doliente (DTG,
176).

¿Cómo ha sido este día en su vida y en la vida de su familia?

• Mi Padre trabaja hasta ahora y yo también. El sol cumple
su misión el sábado. El sistema solar y los astros continúan
en movimiento. Las fuentes de aguas no se detienen. Las
ondas del mar continúan. Si Dios retirara su mano, no
sobreviviríamos. Este día fue dado para el hombre.

• EGW “Lo que se demanda a Dios en sábado es aún más
que en los otros días. […] Le piden más favores el sábado
que los demás días. Requieren su atención especial.
Anhelan sus bendiciones más selectas. Dios no espera que
haya transcurrido el sábado para otorgar lo que le han
pedido. La obra del cielo no cesa nunca, y los hombres no
debieran nunca descansar de hacer bien” (El Deseado de
todas las gentes, p. 177). La ley prohíbe el servicio secular.
La labor de ganar el pan.

Conclusión:

¿Será que usted necesita de una bendición o un milagro de la
gracia o de la gloria en su vida hoy? Recuerde que su dinero no
puede darle lo que usted más necesita. Su trabajo, sus relaciones, o
la iglesia pueden hacer muy poco por usted en este sentido. Solo
Jesús puede darle plenamente lo que necesita. (Leer Juan 5:14)



pastor.adventistas.org/es


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14

