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San Juan capítulo 5:1 Después de estas cosas había una fiesta de 
los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2 Y hay en Jerusalén, cerca de la 
puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual 
tiene cinco pórticos. 3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, 
cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. 4 Porque un 
ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; 
y el que primero descendía al estanque después del movimiento del 

Hemos titulado el mensaje de hoy, Remedios 
para esperanzas muertas y está basado en el 
Evangelio según San Juan capítulo 5.  Yo no sé 
cuántas personas están escuchando y dicen: 
Tengo una esperanza muerta, No hay solución 
así es que me rindo, No hay forma de que esto 
cambie dirán otros, pero yo quiero decirle que 
Jesús de Nazaret es la respuesta, está vivo, él 
es nuestro gran Yo Soy, él Señor Todopoderoso 
y vamos a creer lo que dice la Palabra del Señor.
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agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 
5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que 
estaba enfermo. 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que 
llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 7 
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en 
el estanque cuando se agita el agua; y entre tanto que yo 
voy, otro desciende antes que yo. 8 Jesús le dijo: Levántate, 
toma tu lecho, y anda. 9 Y al instante aquel hombre fue 
sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo 
aquel día. 10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había 
sido sanado: Es día de reposo; no te es lícito llevar tu lecho. 
11 Él les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma 
tu lecho y anda.

Este pasaje es un pasaje único en la Biblia, nos narra 
varias cosas que están ocurriendo, el escritor no nos dice que 
fiesta celebraban los judíos, pero sí dice que había una fiesta 
de los judíos.   Cuando había fiesta de los judíos, personas 
de todas partes de la diáspora llegaban a Jerusalén y cuando 
digo diáspora, me refiero a personas que por algún motivo se 
habían tenido que ir de Israel, quizás a Grecia y otros lugares, 
pero ellos siempre regresaban para las fiestas solemnes.

 Así es que, Jerusalén estaba llena de personas y se dice 
que usualmente en estas fiestas llenaban el pórtico de Betesda 
más o menos 3,000 o más enfermos.  No estamos hablando 
de cualquier enfermo, estamos hablando de enfermos de 
edad avanzada, personas que no tenían remedio  y tengo 
que decirles que no todas las traducciones de la Biblia tienen 
este versículo acerca del ángel, no todas porque se dice que 
posiblemente este versículo del ángel que movía las aguas es 
el único lugar donde aparece  y es para explicar una tradición 
que había entre los israelitas,  una tradición que por algún 
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motivo decía que un ángel del cielo bajaba y movía las aguas 
y el primero que entraba ese era el único que era sano.

Así es que muchas personas se agolpaban alrededor de 
ese estanque de Betesda, para esperar su milagro.

Fíjese que Dios no actúa así, esto es algo que necesitamos 
conocer y saber. Cuando   pienso en esto, veo que hay muchas 
personas que tienen un concepto de Dios equivocado. 
Viene a mi mente el caso de Job, cuando Dios le permitió 
a satanás que lo afligiera, él llegó y lo sofocó, más cuando 
sus amigos lo fueron a ver lo criticaron y  le dijeron: Tuviste 
que haber hecho algo malo,  a  lo mejor tienes que confesar 
algún pecado, pero cuando leemos más adelante, vemos 
cómo se comportó Job.

 Dice la Biblia que Dios le dijo: Tú me conoces, pero 
tus amigos no me conocen.  Todo tiene que ver con un 
pensamiento equivocado acerca de Dios, hay quienes 
creen que Dios es castigador, que hace acepción de 
personas y es porque no conocen la Biblia.   Claramente 
en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos 
presentan a un Dios lleno de amor, un Dios que salva y 
que vino a buscar lo que había perdido.

Este pasaje es muy particular porque presenta dos 
posturas: La postura de Jesús y La postura de lo que es 
la ley, la liturgia y la religión.  Betesda significa casa de 
misericordia, es interesante porque para el año 2021, 
el Señor me dio el lema: Año de la Misericordia, año de 
Dios, año del Señor, pero pareciera que este estanque no lo 
representaba, porque era como decir: Sálvese quien pueda.
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El que puede entrar primero ese se salvó, pero quiero decirle que la 
gracia de Dios no está limitada, el poder de Dios no tiene límites, el poder 
de Dios es maravilloso.   Esa tradición decía que sólo el que entraba primero 
se sanaba, es como decir al que le toca le toca, pero todos sabemos que 
Dios tiene amor para todos y dice su Palabra: Que todo aquel que en él 
cree será salvo.   Si usted creer en Dios será salvo, si cree que Dios todo 
lo puede. Además,  la Biblia dice al que cree todo es posible.

Para Dios no es un problema decir: A todos los sano.   El señor puede 
hacer maravillas y quiero decirle que Dios no es injusto, algunos dicen: 
¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué Dios mató a mis padres? ¿Por 
qué Dios me mató al hijo?  Dios no mata a nadie, el enemigo vino para 
matar robar destruir, pero Dios vino para que usted tenga vida y tenga 
vida en abundancia.   

Quiero que usted conozca al Señor y cuando el enemigo venga contra 
usted pueda discernir como lo atacará, el enemigo quiere matar, robar 
y destruir, Dios no vino a nosotros para atacarnos.  Debemos conocer a 
Dios y decirle Señor: Yo quiero conocerte.   Ese es su trabajo hermano, 
ese es su trabajo hermana hay que empezar a leer la Biblia, para conocer 
a Dios, para reconocer como actúa Dios, para conocer cuál es el carácter 
de nuestro Padre Celestial.

Jesús de Nazaret pelea por usted porque es su Señor.  Si alguien 

lo ha acusado de hacer algo, usted le dice a esa persona: Tú me 

conoces y yo soy incapaz de eso y lo acusan falsamente, bueno 

Igualmente tenemos que conocer el carácter del Señor, para saber 

cómo actuaría.   Dios no hace acepción de personas, ni usted ni yo 

podemos comprar los milagros, nosotros no podemos ser excluidos 
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del amor de Dios, si creemos en él, si confiamos en él 

seremos bendecidos y estaremos en victoria.

Jesús vino a este mundo para sanar a los enfermos, 
Jesús conocía la situación de este hombre postrado por 38 
años, Jesús sabía que tenía la esperanza muerta, no había 
esperanza alguna porque iba posiblemente a quedarse así o 
quizás sí la tendría ¿Quién sabe?  Por eso se iba al estanque 
de Betesda. 

Hay personas que tienen la esperanza muerta y dicen:  
Esto nunca va a cambiar, yo nunca voy a salir de esto, nunca 
me voy a casar, nunca tendré un hijo, nunca tendré una casa.  
¿Ha conocido personas así?  Nunca, todo es nunca, nunca, 
este hombre nunca va a cambiar, esta mujer nunca va a 
cambiar.   Eso es negar el poder de Dios porque Dios tiene 
todo poder, la Biblia dice en uno de sus libros:  Juan 1:11 = A 
los suyo vino, y los suyos no le recibieron.

¿Cree usted verdaderamente en Cristo o simplemente ha 
escuchado de él? ¿Cree usted que Cristo tiene todo poder? 
¿Cree usted que de verdad Cristo vino a este mundo? Es 
importante, crea. ¿Cree que es un cuento de niños? ¿Cree 
que es un cuento de hadas?  Jesucristo es real y usted tiene 
que saberlo.

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 
y por los siglos.

Él tiene todo poder, no hay nada imposible para Dios y 
nada es nada, él puede hacer grandes milagros como los hizo 
en el pasado, hoy día los puede hacer también.
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Aún si ha perdido sus llaves, él 
puede hacer que aparezcan si usted 
clama con fe, si   un hijo rebelde se fue 
de la casa, él puede hacer que vuelva 
tal como lo hizo El Hijo Pródigo.

 La Biblia está llena de los 
milagros de Dios, llena de milagros 
incomprensibles humanamente 
hablando:  Un sol que se detiene, un 
mar que se abre en dos, unos muros 
que se caen porque un pueblo camina 
alrededor, panes que son multiplicados 
y un pez que tiene dentro de su boca 
moneda, para que Jesús de Nazaret 
pague el impuesto.      No hay medios 
términos, para aplicar porque la fe 
viene por el oír y el oír la palabra de 
Dios, pero la fe sin obras es muerta.

 Si tenemos fe, tenemos que creer 
en Dios, creer contra viento y marea, 
creer que el Señor todo lo puede, 
creer que si yo le estoy agradando a él 
algo grande viene de su parte, porque 
él tiene todo poder.    Ese paralítico 
tenía 38 años esperando. Le pregunto: 
¿Cuántos años tiene usted esperando 
que Dios haga algo?  ¿Cuánto tiempo 
lleva esperando que algo grande 
ocurra?  Mire, no pierda la fe porque 
el Señor va a hacer cosas tremendas y 
esto será maravilloso.

Jesús hubiera podido 
estar en otro lugar de 
Jerusalén, pero llega 
donde está este hombre. 
Dios quiera que algún día 
usted pueda acompañarme 
a Jerusalén y podamos ir 
a caminar por esas calles 
por donde Jesús camino.   
El pórtico de Betesda está 
un poquito distante del 
templo, por lo menos para 
mí está lejos de Jerusalén, 
pensaríamos que Jesús 
podía quedarse en el 
templo y no salir, pero 
salió de su comodidad y 
se fue a un lugar donde las 
personas estaban llenas de 
tradiciones.   

Si Jesús estuviera en 
nuestro tiempo se hubiera 
ido a Portobelo y vería a 
las personas caminando 
de rodillas, arrastrándose 
hasta ese lugar.  Jesús se 
les acercaría y preguntaría: 
¿Quieres ser sano?  ¿Cómo 
que quiero?  Claro que sí.  
Sin embargo, nos damos 
cuenta que hay personas 
que no quieren ayuda, no 
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quieren salir de la situación en que están.  
Una buena pregunta sería ¿Quiere salir de la 
situación en que está?

Hay otros que les gusta ser víctimas:
Ay pobrecito de mí, se la pasan llorando, 

están nerviosos y se deprimen. ¿Quiere salir 
de la situación? ¿Quiere ser libre? ¿Quiere ser 
sano? ¿Quiere ser lleno del Espíritu de Dios?  Si 
usted quiere, Cristo también lo quiere porque 
él quiere que sea libre.

Este hombre le dice a Jesús algo muy 
interesante: Señor yo no tengo un hombre 
que me ayude.  Eso lo dice el escrito original, 
no tengo un hombre que me ayude a entrar y 
resulta que aquellos que si tienen influencia, 
que tienen gente llegan y los meten al estanque.  
Jesús le dice toma tu lecho y anda toma tu 
catre, toma tu camita y vete enseguida.  Jesús 
le dio la palabra e inmediatamente tomó su 
lecho y se fue.

Él creyó en el poder de la palabra hablada.  
Usted y yo tenemos que creer en la palabra 
del Señor, así como el centurión romano que 
le dijo a Jesús de Nazaret:  Sólo di la palabra 
y mi siervo sanará.  La palabra de Cristo tiene 
poder, la palabra de Cristo hace la diferencia, 
la palabra de Cristo es creadora, lo que no sirve 
comienza a andar porque Dios es poderoso y 
maravilloso. ¿Usted lo puede creer? Dice que 
al instante anduvo, lo que pasa es que tenemos 
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que aprender a vivir en la plenitud de Cristo.  Cada uno de 
nosotros hemos recibido un regalo de bendición y la gracia de 
Dios es más que suficiente.

 Juan 1:16 Porque de su plenitud tomamos todos, 
y gracia sobre gracia. 17 Pues la ley por medio de 
Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron 
por medio de Jesucristo.

 La ley fue dada por jueces, pero la gracia y la verdad 
vinieron por Jesús de Nazaret. Nosotros solos no podemos 
ni siquiera ayudarnos, necesitamos a Cristo en nuestra vida, 
necesitamos su poder entre nosotros, necesitamos creer en el 
Señor con todo nuestro corazón, necesitamos decirle: Señor 
creo en ti, aunque el mundo se nuble, aunque haya covid19, 
aunque cierren todas las cosas, yo sé que tú eres capaz de 
hacer lo que sea.

 ¿Cree usted que el Señor puede multiplicar los alimentos 
que hay en su casa?  ¿Cree usted que el Señor puede hacer 
maravillas con usted?  ¿Cree usted que el Señor lo puede sanar 
del covid19? ¿Cree usted que la mano del Señor lo puede 
ayudar cuando nadie puede extenderle la ayuda?  ¿Cree 
usted que el Señor lo pueda hacer?  Entonces no temamos, 
confiemos en el Señor, creamos que el Señor está vivo, que él 
tiene todo poder y que es bueno.

 Mire, le quiero dejar algunos versículos:

Jeremías 29:11  Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no 
de mal, para daros el fin que esperáis.
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Salmos 42:11  ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por 
qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios; porque aún 
he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

Si le dan un dictamen y le dicen: Te quedan tantos días de vida.  
Usted si está confiando en el Señor dice: Eso es lo que dice el médico, 
lo que dice el hombre.  Dios puede decir otra cosa y si me voy para el 
cielo allá es mejor que acá.  Entonces, ¿Por qué me voy a acostar y no 
dormir?  ¿Por qué me voy a inquietar? ¿Lo despidieron del trabajo?  
Crea que el Señor le dará una idea creativa y pondrá su propio negocio.  
¿Por qué depender del hombre? ¿Acaso no es mejor depender de Dios 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente? Y decir sí Señor.

Si usted tiene un pensamiento negativo, dígale al Señor: Cámbiame 
el chip.   Le digo que debe nacer de nuevo, para que crea que el Señor 
tiene poder, que el Señor es real, que él todo lo puede.   Mire, cuándo 
viajamos a Israel, notamos que los guías dicen: No podemos probar 
que los 5 pórticos o el estanque de Betesda sean reales, al igual   las 
excavaciones.  Yo quiero que usted le diga al Señor:  Entra en mi 
corazón. 

Los hombres del lugar conocían a éste hombre, cuando lo vieron 
los religiosos le preguntaron:  ¿Quién te sanó? ¿Acaso tú no sabes 
que es ilícito que cargues una cama en un sábado?  A la religión no le 
importa nada, estos rabinos le habían aumentado a lo que la ley de 
Moisés decía.   El Señor nunca dijo eso que no cargará la cama, el Señor 
decía: Descansa el sábado, pero él nunca dijo: No camines, no cargues 
la cama y no te pongas la chapa, hasta eso lo prohibían.   Jesús nunca 
dijo: No seas sano, pero el hombre añadió esto a la religión, una carga 
pesada, se dice que era permitido solamente cargar el peso de dos 
higos y si se cargaba más de eso estaba violando la ley.
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Este hombre había sido sanado después de 38 años, lo que 
ellos estaban diciendo era: ¿Cómo es posible?  No te cambies 
de religión ¿Cómo te metiste ahora a salva cuatro? Es porque 
así es la gente.   He conocido personas que han sido liberadas 
del alcoholismo y la familia los cuestionaba ¿Cómo es posible 
que te metieras a la religión? Parece que la religión es más 
importante que la sanidad y la salvación.   

Nosotros pongamos nuestros ojos en el autor y consumador 
de la fe y olvídese de la religión. Busque a Cristo con todo 
su corazón, camine para él porque cuando lleguemos al 
cielo no nos van a preguntar si éramos Católicos, si éramos 
Adventistas o de las Asambleas de Dios. Le van a preguntar: 
¿Aceptaste a Cristo como Salvador personal? ¿Viviste para él, 
para agradarle?  Eso es todo porque Jesús está a la puerta.

 Estos hombres no se alegraron por el bien, por el bienestar 
de este hombre, nosotros busquemos del Señor con todo 
nuestro corazón todos los días de nuestra vida.   

Isaías 40: 31 pero los que esperan a Jehová 
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las 
águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y 
no se fatigarán.

Confíe en Dios, no tenga esperanzas muertas haga que 
esos sueños que tuvo vuelvan a nacer, sienta la vida, sienta 
el aire.   A mí me gusta salir al campo, sentir la brisa, ver 
las estrellas, vivir la naturaleza y los regalos de Dios.   Hay 
personas que ya no lo sienten, que no se ríen desde hace 
tiempo.   En estos días me reí tanto que hasta casi caía de la 
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risa porque una persona me contó algo y estábamos con los niños de la 
familia y como se dice: Muerta de la risa.  Yo creo que Jesús está en su 
corazón y que creemos que él nos dará ríos de agua viva y le va a devolver 
el gozo de la salvación.  

 Yo quiero que disfrute todo,  alguien me preguntaba Pastora: ¿Usted 
no se cansa de recibir  y recibir tantos mensajes?  Yo le dije: No, la verdad 
es que yo nací para ayudar y no me cansa servir a Dios, me gusta, lo 
disfruto y es algo maravilloso.   Si usted nació para ser arquitecto, ingeniero, 
cajero o madre de familia, que eso no sea una carga para usted, tenga sus 
esperanzas vivas y el Señor hará algo hermoso.  

Juan 11:40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios?

 Usted va a ver la gloria de Dios cuando nadie lo puede ayudar, el 
Señor si puede, crea en él.   Quiero invitarlo a que crea en el Señor y 
quiero que le diga: Creo en ti, confío en ti y si no puede dígale al Señor: 
Ayuda mi incredulidad, el Señor piensa en todo, crea en el Señor él es su 
ayudador.  Dele a Dios el primer lugar, todo lo demás es de segundo lugar.   
Dios debe ocupar el primer lugar, él ha sido tan bueno y maravilloso.

Vuelva a arrodillarse y dígale al Señor:  Háblame a mi mente y a mi 
corazón, dame tus planes, enséñame Señor lo que tú quieres, guía mi 
camino por favor vuelve a hacerlo, vuelva a darle las gracias al Señor por 
el mover, por el respirar, por su vida, por los detalles, por las pequeñeces. 
Jesucristo de Nazaret hoy le dice: ¿Quiere ser ayudado? ¿Quiere cambiar? 
¿Lo quiere de verdad? ¿Quiere dejar el casino? ¿Quiere dejar el alcohol?  
¿Quiere ser sano? ¿Quiere dejar el pecado? Jesús también le dijo a este 
hombre: No peques más para que no te venga nada peor.  Entonces dígale 
al Señor: Si quiero amarte y bendecirte con todo mi corazón.  Amén 
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