
 

¿Qué Jesús es el Jesús en el que Creo? III 

Juan 5:1-18 

Recapitulación: 

A. Breve introducción al Evangelio de Juan. 

B. La primera señal, las bodas de Caná de Galilea: 

1) Jesús es el único que da verdadera vida a nuestra vida. 

2) Hace por nosotros mucho más de lo justo y necesario. 

3) Jesús que es digno de toda confianza y obediencia. 

4) Jesús que muestra su gloria desde lo más sencillo y cotidiano. 

C. La segunda señal, la sanidad del hijo de un noble romano: 

1) Juan presenta a un Jesús que no discrimina. 

2) Ante quien nuestras aparentes seguridades quedan descubiertas. 

3) Con quién nuestros conflictos se vuelven oportunidades. 

4) Aquél cuya palabra es tan poderosa como su presencia. 

 

Introducción 

Entre la primera y segunda señal Jesús viaja entre el norte y el sur. En uno de estos viajes pasa por 

samaria. 

De vuelta en Caná de Galilea sana al hijo del soldado romano. 

Ahora está de vuelta en Jerusalén para asistir a una de las fiestas judías, Jesús sana a un paralítico 

que desde hacía 38 años estaba postrado. 

Este pasaje plantea cuatro diálogos o cuatro encuentros: 

1. El encuentro de Jesús con el paralítico en el estanque. 

2. El encuentro del paralítico con los religiosos. 

3. El encuentro de Jesús con el paralitico sanado en el templo. 

4. El encuentro de Jesús con los religiosos. 
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O.T. ¿Qué aspectos de Jesús descubro en estos cuatro encuentros? 

Vs. 1-4 El escenario que se describe es un retrato de la condición humana: enfermos, cojos, ciegos, 

paralíticos, esperando... 

 

Primer diálogo Vs. 5-9 

I. Jesús toma la iniciativa de acercarse a nosotros que estamos instalados en nuestras propias 

redes de creencias, supersticiones y expectativas de salvación. 

Tenemos nuestras propias teorías y expectativas de salvación para nuestras cojeras, enfermedades, 

cegueras, parálisis y esperanzas. 

Jesús toma la iniciativa de ir a este lugar y se acerca directamente a este hombre. 

Le hace una pregunta directa: ¿Quieres ser sano? Hay gente que prefiere continuar enferma (hay 

beneficios secundarios de la enfermedad). El propósito de Jesús era generar fe y esperanza en este 

hombre que estaba 38 años enfocado y esperanzado en una falsa expectativa. 

La respuesta evidencia: 

-Una transferencia de responsabilidad, (sigo aquí porque los demás no me ayudan). 

-Una esperanza falsa, (mi vida consiste en esperar el movimiento del agua). 

-Un contexto insolidario y hostil, (cuando esto ocurre otro se me adelanta). 

Vs. 8 Jesús da la orden unilateral de sanar al hombre. 

-La orden de Jesús lo promociona a una vida de libertad y responsabilidad. 

 

Segundo diálogo Vs. 10-13 

II. Los intentos humanos de agradar a Dios y alcanzar la salvación basados en el propio 

esfuerzo conducen al aislamiento y la ruptura. 

El legalismo religioso ciega a tal punto que no vemos la persona, el milagro ni a Jesús. 

La pregunta no fue ¿quién te sanó?, fue ¿quién te mandó tomar tú lecho y andar el sábado? 

 

Tercer diálogo Vss. 14-15 

III. La sanidad que Jesús nos brinda rebasa los aspectos temporales y aparentes de nuestra 

existencia. 

- Nuevamente Jesús viene a su encuentro en el templo. Vs.14 

- ¿Existe algo peor que yacer 38 años tendido lisiado y rodeado de enfermedad y muerte? Jesús dice 

que sí. 



- Este hombre al ser sanado se fue de la presencia de Jesús sin haberle reconocido a agradecido y 

ahora se marcha también de su presencia sin dar señales de haber entendido su mensaje.  

 

Cuarto diálogo Vs. 16-18 

IV. El Jesús que se me quiere revelar es quién manifiesta la naturaleza y carácter del Padre y me 

invita a unirme a él. 

-Vs. 16. “Por esta causa los Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, 

porque hacía estas cosas en el día de reposo.” 

-Vs.17-18 “Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 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.” 

 

CONCLUSIÓN: 

¿Qué nos enseña este pasaje? 

1. Que Dios ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros para rescatarnos de nuestra 

condición. 

2. No todas las personas que reciben una gracia de Dios acaban creyendo y siguiendo a Jesús. 

3. Que el mayor milagro que el Señor nos ofrece muchas veces va más allá de lo aparente, 

urgente o sobresaliente en la actualidad. 

4. Que los hijos de Dios al igual que Jesús, trabajan y hacen lo que ven hacer a su padre del cielo. 

 

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS EN EL QUE CREO?  

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS QUE CONOZCO? 

¿QUÉ JESÚS ES EL JESÚS QUE DOY A CONOCER? 

 

 

 

Daniel Rodríguez. 
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