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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 
“Mayores cosas les mostrará” 

 
Introducción 

 
 Juan 5: 14 “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. 

 
19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: 

No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 
cosas que él hace; y mayores obras que éstas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis” 
 
 

Introducción.  
 

 Era un día de fiesta solemne en Jerusalén y Jesús había acudido a la misma, 
pero se dio tiempo para ir a un estanque donde ocurría algo extraordinario de vez en 
vez.  Sucedía que un ángel descendía y agitaba las aguas del estanque, de manera tal 
que el primer enfermo, del padecimiento que fuera, que entraba en esas aguas, era 
sanado totalmente. 
 
 Por esta razón, una multitud de enfermos yacían a la sombra de los cinco 
pórticos que daban acceso a dicho estanque.  Pues bien, Jesús vio a un hombre que 
llevaba nada menos que treinta y ocho años enfermo de parálisis en sus piernas; 
esperando un milagro que no había llegado por décadas, pero no se iba de allí, 
continuaba esperanzado en que algún día llegaría su milagro. 
 
 No hay alguien que me ayude para entrar rápidamente a las aguas, así que 
cuando estas se agitan, otro llega primero que yo; le contesto este hombre a Jesús, 
cuando le preguntó si quería ser sano. 
 
 Así que Jesús le dio una instrucción:  Levántate y toma tu lecho y anda; y el 
hombre escuchó la orden y la obedeció; sus piernas que en treinta y ocho años no 
pudieron pararse, en ese momento le respondieron sin problema.  ¡Su milagro había 
llegado! 
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 No, no fue a buscar a Jesús como muchos hombres y mujeres que al oír las 
maravillas que realizaba acudían a Él y se llevaban su milagro; sino que Jesús fue a 
buscarlo al sitio donde estaba esperando su milagro. 
 
 Pero era sábado aquel día, un día de reposo, y la ley de Moisés establecía que 
ninguna persona podría llevar alguna carga durante ese día; así que aquel hombre 
estaba infringiendo la ley de Moisés al cargar su propio lecho, y cuando lo vieron los 
judíos de inmediatamente le llamaron la atención. 
 
 Para ellos, aquel hombre podría haber pasado treinta y ocho años postrado 
sobre un lecho, sin un aseo adecuado, sin la alimentación correcta; y no pasaba nada, 
no tenía importancia; pero que no infringiera la ley de la manera mas pequeña porque 
de inmediato se llevaría un regaño. 
 
 Jesús, el autor de todas las cosas, el Hijo de Dios quien dictó la ley; veía las 
cosas de una forma totalmente diferente.  Era mucho más importante satisfacer las 
necesidades de la gente a juzgar sus errores y faltas. 
 
 Aquel hombre no conocía a Jesús a pesar de su fama que ya tenía.  Así que 
cuando le preguntaron quien fue el que te sanó y que te dijo que podías llevar tu propio 
lecho, no supo quien era.  Pero poco después lo encontró en el templo, así que, 
identificándolo, les fue a decir a los judíos que le llamaban la atención que había sido 
Jesús quien lo había sanado y dado aquellas instrucciones. 
 
 Entonces los judíos se pusieron furiosos contra Jesús porque daba 
instrucciones contrarias a la ley de Moisés, y se escudaba en los milagros que hacía.  
Pero Jesús  aprovechó el momento para enseñarles:  Mi Padre hasta ahora trabaja, y 
Yo trabajo, aunque sea día de reposo. 
 
   
 DESARROLLO 
 
 1.  Iguales a Dios 
 
 Entonces los judíos religiosos se pusieron aún mas enojados, porque no solo 
quebrantaba la ley de Moisés sino que decía que Dios era Su propio Padre, haciéndose 
igual a Dios. 
 
 Los judíos entendían perfectamente el principio de paternidad, pues ellos veían 
que los hijos siempre reproducían lo que sus padres habían sido.  Si el padre era 
herrero pues el hijo sería un buen herrero como su padre; si el padre era un carpintero 
pues el hijo un carpintero sería.   La imagen que el hijo había visto de su padre es lo 
que él reproduciría. 
 
 Entonces cuando Jesús decía que Dios era Su Padre, estaba declarando 
delante de todos ellos que era igual a Dios, y que lo que Su Padre hacía es 
exactamente lo que Él haría. 
 
 Este es un principio espiritual importantísimo para todos nosotros que hemos 
sido hechos hijos de Dios a través de la fe en Cristo Jesús.  
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 Es un hecho que ningún hombre o mujer podrá ir más allá que su propia 
imagen, así lo dicta el principio de pigmaleón.  Es por ello que hoy día hay cursos por 
todas partes para mejorar la imagen. Grandes exponentes de la materia han salido en 
todos los países, además de especialistas en clínicas de belleza.  A muchos grandes 
personajes tanto de la política como de los espectáculos, especialistas cuidan su 
imagen y les dicen cómo comportarse y hasta como peinarse.  La imagen de una 
persona le lleva al éxito o al fracaso. 

 Pero en el caso de un cristiano es imperativo que se vea a sí mismo como Dios 
lo ve.  Creo que muchos hombre y mujeres cristianos fracasan en sus vidas porque no 
fueron capaces de modificar su visión de sí mismos. 

 Jesús desde la temprana edad de doce años se identificaba como hijo de Dios.  
A sus padres, cuando le llamaron la atención por haberse quedado en Jerusalén 
hablando de las escrituras con los maestros del templo, les respondió:  En los negocios 
de Mi Padre me es necesario estar.    Jesús tenía a un padre terrenal que era José, 
éste le había enseñado las cosas de su oficio, hacía mesas, sillas, puertas, etc.  Pero 
esto no era del interés de Jesús porque la imagen que Él tenía era la de Hijo de Dios. 
 
 Yo te pregunto: ¿Qué imagen llevas en ti?  Porque la imagen que tu tienes de ti 
mismo, en eso te convertirás y eso es lo que harás.  Hay quien se ve como un artista 
consagrado y esa visión le lleva a desarrollarse en el mundo artístico; hay quien se ve 
como hombre de negocios y hacia allá se dirige.   ¿Qué imagen tienes de ti mismo 
independientemente de cual sea tu profesión? 
 
 Había una costumbre judía muy arraigada que era que cuando un hijo varón 
cumplía los treinta años de edad, que era el tiempo de la mayoría de edad; el padre lo 
llevaba a la plaza pública de la ciudad donde vivía y lo presentaba ante todos como 
parte del mismo negocio que él tenía en la ciudad.  Es decir, les estaba anunciando que 
su hijo ya estaba preparado para desempeñar las mismas labores y obras que él había 
venido realizando en la ciudad.   Si querían algún trabajo de él podrían dirigirse a su 
hijo sin ningún problema, pues él representaba ampliamente el negocio. 
 
 Pues bien, cuando Jesús cumplió sus treinta años, no fue a la plaza pública con 
José para ser presentado como carpintero de la ciudad de Nazaret, sino que fue al río 
Jordán, donde Juan el bautista estaba predicando y bautizando, y fue a su propio 
bautismo; entonces los cielos se abrieron y una voz fue escuchada por todos los que 
allí estaban, una voz que decía: ¡Este es mi hijo amado en quien tengo mi 
complacencia!   Si, Jesús había sido presentado en la plaza pública, pero no por José, 
sino por Dios mismo.   A partir de ese día, todo lo que alguna persona quisiera de Dios, 
podría pedírselo a Jesús, porque Él era quien manejaba los negocios de Su Padre. 
 
 Dios quisiera presentarte delante de todos como Su hijo, un representante Suyo 
aquí en la tierra, que hace las mismas obras que Él hace.  Para ello nos mostró a Su 
Hijo Jesucristo, para que fuera el prototipo de Hijo de Dios para nosotros.  
 
 Jesús dijo: Mi Padre hasta hoy trabaja, por eso Yo trabajo.   Era un día de 
reposo pero Jesús sanó a un hombre que había estado postrado por treinta y ocho 
años.  Hoy nosotros vivimos en el reposo del Señor, es nuestro día reposo; pero en 
este reposo, debemos trabajar en la obra del Padre.  
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 2.  Las obras del Padre.  
 

 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 
cosas que él hace; y mayores obras que éstas le mostrará, de modo 
que vosotros os maravilléis” 
 
 Ante el enojo de los judíos porque decía que Dios era Su Padre, Jesús les 
respondió:  Nada puede hacer el hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre.  
Evidentemente se estaba refiriendo a la capacitación que todo hijo recibía de su padre 
para ejercer su mismo oficio.   
  
 Es decir, a través de estas obras, Jesús les estaba mostrando que 
verdaderamente era el Hijo de Dios.  Si sus obras fueran de herrería pues su padre 
sería un herrero; pero si Sus obras eran de sanidad, milagros y prodigios, entonces 
estaba demostrando que Dios era Su Padre. 
 
 “Todo lo que hace el Padre, eso también hace el hijo”, porque ha sido 
capacitado para ello; porque lo ha visto hacer todo ello.  
 
 Yo quiero decirte que si tu llevas en ti la identidad y la imagen de un Hijo de 
Dios, entonces quiero decirte que los milagros, las sanidades, la revelación del Reino 
para las demás personas, es algo que deberá manifestarse en ti.   
 
 El Padre quiere prepararte para que hagas las mismas obras que Él hace.  Él es 
un Dios creativo, benefactor, misericordioso, generoso y bueno.  
 
 El Padre ama al Hijo, ¡tu eres amado de Dios!, y por ello, por amor al hijo; le 
muestra Su oficio, le muestra todas las cosas que Él hace, para que se dedique a ello.  
El Padre quiere mostrarte Sus poderosas obras, quiere prepararte en los milagros, en 
las sanidades, en la salvación de las almas, en llevarle amor al que lo necesita.   
 
 Primeramente necesitas tomar la imagen de Hijo de Dios, y decir: En los 
negocios de mi Padre me es necesario estar y entonces dedicarle el tiempo a que Dios 
te muestre Sus poderosas obras y empieces a fluir en ellas. 
 
 Y dijo Jesús:  El Padre está mostrando Sus obras, Yo las estoy haciendo.  Y 
mayores cosas les mostrará  para que ustedes queden maravillados. 
 
  ¡Oh Dios muéstranos tus obras para que andemos en ellas!  Más milagros, mas 
sanidades, mas almas salvadas, mas gente sanada de sus almas, mas familias 
reintegradas, mas liberaciones de demonios, mas paz para las almas, mas fuerza para 
el débil, aguas de vida para el sediento.  
 
 3.  Cambia tu imagen 
 
 Es por esto vital para todo cristiano que cambie su forma de verse a sí mismo, 
que adquiera la imagen de Hijo de Dios. 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

 Es por ello importante que el día de hoy tomes conciencia plena de cómo Dios 
te ve a ti y lo que dice de ti, de forma tal que dejes de pensar de ti mismo de una 
manera diferente. 

 Creyentes con una mala imagen de sí mismos viven de continuo en el pasado, 
viendo siempre hacia atrás. Se quedan como la mujer de Lot paralizados, sin avanzar 
como una estatua de sal.   La imagen que llegó a tener el sumo sacerdote Jesúa de sí 
mismo, que lo paralizó y no siguieron avanzando en la construcción del templo debido a 
las acusaciones en su contra; hasta que una visión del profeta Zacarías mostró como el 
Ángel de Jehová cambiaba sus vestiduras viles por ropas de gala y una mitra limpia 
sobre su cabeza. 

 Muchos cristianos siguen diciendo de sí mismos que son unos borrachos, 
mujeriegos, adúlteros, defraudadores, etc.  Tu imagen no puede estar basada en tu 
pasado, jamás.   Nada de eso eres ahora, eres un hijo de Dios, y Dios te mostrará Sus 
obras. 

 Otros mantienen una percepción de sí mismos a través de lo que otros opinan 
de ellos, ¿hay alguien a quien no lo critiquen?, muchas veces los mayores críticos son 
los de la misma casa.  Entonces se vuelven amargados, frustrados, viven con 
vergüenza y a veces con rencor. 

 Pero todas estas imágenes son totalmente equivocadas, debemos cambiar la 
imagen que tenemos de nosotros mismos, a partir de lo que Dios dice de nosotros, no a 
partir de lo que dice tu familia, ni tus jefes, ni la sociedad; sino de lo que Dios dice de ti. 

 ¿Y qué dice la escritura de ti?  

 Romanos 8: 28 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados. 29Porque a los que antes conoció, también los predestinó 
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él 
sea el primogénito entre muchos hermanos. 30Y a los que predestinó, a 
éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a 
los que justificó, a éstos también glorificó” 

 Pues dice que quienes aman a Dios y han creído en Su Hijo Jesucristo tienen 
un destino preestablecido, y este destino es que sean hechos a la forma de la imagen 
de Su Hijo Jesús.  La imagen que dice la biblia de ti no es la de un político atractivo, 
tampoco de una celebridad del espectáculo, no es la imagen tampoco de un perdedor 
ni de un amargado; sino que es la de Jesús, el Hijo de Dios.   
 
 Si tu has sido predestinado para ser un Hijo de Dios, entonces debes creer que 
ya has sido justificado y glorificado, pues el Espíritu de Dios ha tomado de la gloria del 
Hijo para darte a ti. 
 
 4 . Ministración.   
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