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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 
“Casa de Misericordia” 

 
Introducción 

 
 Juan 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 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. 12 Entonces le 
preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el 
que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había 
apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14 Después le halló 
Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no peques más, 
para que no te venga alguna cosa peor. 15 El hombre se fue, y dio 
aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 16 Y por esta 
causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque 
hacía estas cosas en el día de reposo.  17 Y Jesús les respondió: Mi 
Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 18 Por esto los judíos aún más 
procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino 
que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a 
Dios” 
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Introducción.  
 

 Otra historia igualmente sorprendente que la mujer samaritana. Jesús fue a 
Jerusalén para la celebración de una de las fiestas solemnes judías, y fue a un cierto 
lugar llamado en hebreo Betesda, que significa:  Casa de Misericordia.  
 
 El apóstol Juan fue muy específico en los detalles de este lugar, nos dice que 
habían cinco pórticos, a la sombre de los cuales yacían una multitud de enfermos que 
no tenían forma de sanar por médicos: ciegos, cojos, paralíticos eran la mayoría de 
estos enfermos. 
 
 Estos pórticos eran el acceso para un estanque de aguas, en el cual de vez en 
vez, ocurría un milagro; pues un ángel descendía para mover las aguas, y cuando esta 
agua eran agitadas el primer enfermo que entrara en ellas sanaba de cualquiera que 
hubiera sido su enfermedad.  
 
 Así entonces, una multitud estaba allí, esperanzada en que en algún momento 
pudieran ser ellos los que vieran primero las aguas moverse y llegar antes que 
cualquiera para entrar en las aguas.  
 
 Entre estos pobres seres humanos, estaba un hombre que hacía treinta y ocho 
años estaba enfermo, sobre su lecho.   No dice el evangelio cual fuera su enfermedad 
con exactitud, sino que era mucho mas lento que los que allí estaban esperando, dado 
que cuando el agua se movía pues los demás llegaban antes que él y su esperanza se 
desvanecía otra vez. 
 
 Treinta y ocho años esperando un milagro, treinta y ocho años de sufrimiento, 
treinta y ocho años de frustración y dolor.   
 
 ¿Cuántas personas hay en nuestros tiempos esperando que un milagro suceda 
en sus vidas?  Enfermos, familias rotas, algún familiar muy amado en graves 
problemas, queriendo zafarse de alguna adicción, etc.  
 
 Ellos habían acudido al sitio correcto:  La Casa de Misericordia, pero había muy 
poca.  Solo de vez en vez ocurría un milagro, solo a veces la misericordia se 
manifestaba en ese lugar aunque su nombre era:  Casa de Misericordia. 
 
 Tenía cinco pórticos, cinco accesos, a la sombra de los cuales yacían en la 
misma circunstancia, algunos por más de treinta y ocho años.   Estos pórticos son un 
tipo de los cinco ministerios que nos habla la Palabra de Dios que tiene la iglesia: 
Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros.    Estos son portales de acceso a la 
misericordia de Dios por el ser humano. 
 
 En la iglesia, es decir; a la sombra de estos cinco ministerios, yacen muchas 
personas esperando de Dios algo, un milagro para sus vidas que dolientes; pero la 
iglesia, en muchas ocasiones, está mas preocupada por discusiones doctrinales, por 
quien es la más ungida, quien tiene el mejor edificio, quien la mejor música, quien la 
mejor palabra predicada; en tanto que los que yacen esperando, pueden seguir 
esperando porque sus aguas no se mueven, están estancadas. 
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 La iglesia tiene una gran cantidad de cristianos que son negros nubarrones pero 
sin agua, son como café sin cafeína, como leche sin lactosa, como un tractor sin fuerza. 
Un cristiano de aguas estancadas ha perdido su eficacia y propósito de ser un hijo de 
Dios, ha perdido la esencia de su identidad. 
 
 La Iglesia fue levantada para ser una Casa de Misericordia, un lugar donde 
pueda verse la gracia y la misericordia de Dios siendo manifestada siempre, y no de 
vez en cuando.  Un lugar de salvación, de milagros, de avivamiento para quien está 
muriendo en vida. 
 
 No puede ser que haya una multitud de gente esperando treinta y ocho años un 
milagro del Señor a la sombra de los ministerios de la iglesia, sin que las aguas se 
muevan, y sin que nadie se atreva por lo menos a meter a las aguas a los necesitados 
cuando estas se agiten. 
 
 Muchos creyentes viven sus vidas cristianas mas preocupados de sus propios 
problemas y adversidades que de pronto enfrentan, que de las necesidades de los 
demás.  ¿Dónde quedó la misericordia, la compasión o al menos la comprensión del 
sufrimiento ajeno? 
  
 DESARROLLO 
 
 1.  Jesús fue buscando a ese hombre. 
 
 Y Jesús se dirige a dicho lugar: La casa de misericordia, donde, como he dicho, 
había muy poca.  Allí encontró a este hombre enfermo desde hacía treinta y ocho años, 
quizá era el que tenía mas tiempo allí, quizá se dirigió a el por ser el más sucio entre 
todos los enfermos que allí yacían. 
 
 Y digo que era el más sucio porque si él mismo dijo que nadie había que le 
ayudara para poder entrar rápidamente en las aguas cuando estas eran agitadas, es 
porque no se movía de allí con frecuencia.  Probablemente estaba allí esperando sin 
irse de ese lugar, por cual seguramente estaba no solo muy sucio y maloliente, sino 
que además hambriento y desnutrido. 
 
 No creo que el aspecto de este hombre haya sido ni siquiera aceptable, pero 
Jesús se dirigió a él y no a los demás; sino al más imposibilitado, mugroso y maloliente 
hombre que allí había.   ¿Quieres ser sano?, Jesús le preguntó.     La primera 
respuesta que me imagine cuando leí esto por primera vez fue:  ¡No, aquí estoy 
disfrutando de un día de campo en la piscina de Betesda!; pero en una ocasión en un 
hospital, llegué a la cama donde estaba un señora enferma, le dije que sus oraciones 
habían sido escuchadas y que yo estaba allí como un enviado de Dios para que ella 
recibiera su milagro, así que le pregunté: ¿Qué es lo que quiere recibir?  En mi mente 
estaba clara la respuesta, me iba a decir: Pues ser sana, ¿qué no me ves?  Pero mi 
sorpresa fue mayúscula cuando me vio con unos ojos de sorpresa y gratitud, se le 
llenaron esos ojos de lágrimas y me dijo: Mis hijos andan en malos pasos, he pedido 
por ellos que corrijan sus vidas.   Así que la pregunta de Jesús no fue para nada simple 
o irracional, ¿para qué estas aquí?, fue Su pregunta. 
 
 Después de explicarle a Jesús sus limitaciones para recibir su milagro, aunque 
lo había esperado por treinta y ocho años; Jesús le dio una instrucción sencilla:  Toma 
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tu lecho y anda.   Es posible que su enfermedad fuera ser parapléjico o cojo, porque 
tenía cierto movimiento pero no podía andar.  Así que Jesús le pidió que hiciera lo que 
no podía hacer, pero obedeció con fe y pudo levantarse de su sucio lecho para irse de 
allí cargando su propio lecho. 
 
 Al igual que con la samaritana, este hombre no conocía quien era Jesús, no 
había escuchado hablar de Él, y por lo mismo ni siquiera lo había buscado; por el 
contrario fue Jesús quien lo buscó. 
 
 Jesús fue a Samaria para cambiarle la vida a aquella mujer samaritana cinco 
veces repudiada y con una vida desastrosa; y fue al estanque de Betesda para 
cambiarle la vida a un hombre que había sufrido treinta y ocho años esperando un 
milagro de Dios. 
 
 En los evangelios hemos visto muchas historias de personas que buscaron a 
Jesús para recibir milagros asombrosos, pero me encanta el evangelio de Juan que nos 
relata dos historias de personas que no buscaron a Jesús, que ni siquiera lo conocían; 
pero que Jesús les fue a buscar a ellos y no al revés, para que recibieran lo que 
necesitaban. 
 
 Puedo ver al Señor buscando las almas de las personas sufrientes, y no 
esperando a que vengan a Él.   Gracias sean dadas a Dios por Su Amor maravilloso 
por nosotros, que sin haber hecho lo correcto, sin haberle buscado, se manifestó a 
nuestras vidas para darnos salvación, vida eterna, sanidad y restitución para nuestras 
vidas, matrimonios, familias y economías. 
 
 Quiero que sepan que quizá la iglesia pueda estar aletargada, sus aguas 
estancadas y sin moverse, pero Jesús está buscando a todo aquel que está sediento 
para darle de beber aguas de vida eterna, está buscando a todo aquel que está muerto 
en vida para darle una nueva vida.   Hoy Jesús está aquí para que tu milagro que quizá 
has esperado durante mucho tiempo, se cumpla ahora mismo. 
 
 à  Ministración de milagros, sanidades. 
 
 2.  Una fuente de agua de vida y no aguas estancadas. 
 
 Ahora bien, iglesia; yo sé que esto no es para todos, pues muchos de ustedes 
verdaderamente son una fuente que salta para vida eterna y dan de beber a muchos 
que necesitan de esas aguas; pero este mensaje es para aquellos que han bebido, han 
sido ministrados una y otra vez por el Espíritu de Dios, pero lo tienen en Sus vidas 
como un manantial de aguas estancadas. 
 
 El Espíritu de Dios salta dentro de ti cada vez que recurres a Él, que necesitas 
sabiduría, poder, fuerza, fe, etc.   Esto es para que tu seas bendecido por Él; pero 
igualmente está en ti para que muchos beban de las aguas vivas que hay en ti.  
 
 Iglesia, podemos esperar a que la gente venga a este lugar y que Dios cambie 
sus vidas a través de la Palabra y la ministración de Espíritu, pero me gustaría mucho 
que cambiara tu forma de ver a la gente a través de esta conferencia. 
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 Que cuando vieras a una mujer pecadora y alborotadora como la samaritana, no 
vieras su comportamiento o conducta exterior, sino que pudieras ver la necesidad 
interna que tiene y le ofrecieras de beber las aguas que pueden saciarle para siempre. 
 
 Que cuando vieras a una persona sucia y maloliente no le des la vuelta, estoy 
de acuerdo que no es muy padre estar cerca de una persona así; pero mira la 
necesidad que lleva dentro, porque dentro de ti no hay una necesidad sino un poder 
para suplir la necesidad de otros, no solo la tuya. 
 
 Mira que hay muchas personas yaciendo a la sombra de los pórticos de la 
iglesia:  hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en las iglesias; pero 
las aguas estancadas.  
 
 Aviva las aguas que hay en ti, déjalas correr, que broten como un río que trae 
sanidad y vida eterna.   ¿Has recibido dones del Espíritu?  ¿Has recibido unción?  Pues 
es tiempo de que las aguas se muevan, ¿no crees?   ¿Serás tu el ángel que llega a 
mover las aguas y lleva bendición con él? 
 
 3. Los judíos mas preocupados porque sus leyes se siguieran 
 
 Pero esta historia nos presenta a otros actores, los judíos.   Ellos no tenían 
ningún problema con que un hombre tuviera treinta y ocho años esperando un milagro 
en el estanque de Betesda, pero de inmediato se alteraron al ver a un hombre sucio 
cargando su lecho en el día de reposo, dado que la ley decía que no podían hacerlo. 
 
 Así son muchas personas cristianas, para desgracia lo digo; que no miran la 
necesidad de la gente, pero si están muy atentas a sus errores y faltas, para señalarles 
y juzgarles. 
 
 Así que los judíos le mostraban a aquel hombre que estaba violando la ley de 
Dios, pues estaba llevando una carga en el día de reposo.  El hombre les respondió 
que quien le había sanado le había dicho que llevara su lecho, así que le preguntaron: 
¿y quién es el que te sanó?  Pero él no le conocía, solo lo había visto ese día y no 
sabía quien era. 
 
 Los judíos no estaban tan interesados en quien era el que lo había sanado para 
ver el poder de Dios manifestarse en misericordia, sino para ir a reclamarle sobre el por 
que había instruido a ese hombre a cargar su lecho. 
 
 Mis amados, como pueden ver la religiosidad nubla la vista por completo del 
verdadero propósito de la Palabra y el Amor de Dios.   Ellos estaban muy ocupados en 
hacer cumplir la ley de Moisés entre la gente, pero en ningún momento se ocupaban de 
bendecir al necesitado. 
 
 4.  ¿Con quién te identificas en esta historia? 
 
 Me da mucho gusto ver que al primer lugar a donde este hombre se dirigió fue al 
templo.  Exactamente igual que el cojo que ponían a pedir limosna en el templo llamado 
La Hermosa, este hombre fue para allá.   Allí tuvo un nuevo encuentro con Jesús, quien 
le dijo que ya no pecara más, para que no le viniera algo peor. 
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 Es muy probable que su mala condición por treinta y ocho años haya sido 
debido a un accidente o una enfermedad como consecuencia de estas haciendo algo 
incorrecto.   No sabemos con exactitud de qué pecado hablaba Jesús, pero por sus 
palabras podemos concluir Jesús sabía no solo que este hombre había estado 
postrado por todos esos años, sino que era un pecador y que su enfermedad era 
consecuencia de sus errores.   
 
 Aún más sorprendente es para mi la actitud de Jesús.  No eligió a un hombre 
bueno que estuviera allí bajo alguno de los cinco pórticos esperando un milagro, sino 
que escogió a un sucio, maloliente y además pecador hombre para sanarlo. 
 
 Regresar a la misma vida que llevaba antes de quedar lisiado podría resultar en 
un nuevo daño quizá aún mayor, así que Jesús le advertía acerca de ello. 
 
 Ahora bien, conociendo esta historia maravillosa, yo quisiera preguntarles: Y, 
¿con qué personaje de esta historia ustedes se identifican? 
 
 ¿Con el hombre lisiado por treinta y ocho años que esperó un milagro de Dios? 
 ¿Con el estanque lleno de aguas pero sin movimiento? 
 ¿Con alguno de los pórticos, bajo la sombra y cobertura yacían miles de 
personas que no recibían misericordia aunque la Casa era de Misericordia? 
 ¿Con los demás enfermos que allí estaban y cada uno corría por su propia 
cuenta para obtener su milagro sin importarle la condición de los demás enfermos? 
 ¿Con el ángel que de vez en vez agitaba el agua para que alguien recibiera un 
milagro? 
 ¿Con Jesús que no le importó la repugnante condición de aquel hombre, sino 
que vio su necesidad y fue a suplirla mostrando la misericordia que allí faltaba? 
 ¿Con los judíos que nunca vieron la necesidad del hombre pero si su falta a la 
ley? 
  
 
 Se sincero en tu respuesta; y entonces decide hacer un cambio.   
  
 5.   Ministración 
 

- Que la fuente salte para Vida Eterna 
- Aviva el don de Dios que está en ti 
- Recupera el propósito e identidad de Hijo de Dios 
- Que tu casa y tu persona sea Betel 


