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I.
Juan 4:43-54
“Dos días después, salió de allí y
fue a Galilea. Porque Jesús mismo
dio testimonio de que el profeta
no tiene honra en su propia tierra.
Cuando vino a Galilea, los galileos
le recibieron, habiendo visto todas
las cosas que había hecho en
Jerusalén, en la fiesta; porque
también ellos habían ido a la
fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a
Caná de Galilea, donde había
convertido el agua en vino. Y había
en Capernaúm un oficial del rey,
cuyo hijo estaba enfermo. Este,
cuan-do oyó que Jesús había
llegado de Judea a Galilea, vino a
él y le rogó que descendiese y
sanase a su hijo, que estaba a
punto de morir. Entonces Jesús le
dijo: Si no viereis señales y
prodigios, no creeréis. El oficial
del rey le dijo: Señor, desciende
antes que mi hijo muera. Jesús le
dijo: Vé, tu hijo vive. Y el hombre
creyó la palabra que Jesús le dijo,
y se fue. Cuando ya él descendía,
sus siervos salieron a recibirle, y le
dieron nuevas, diciendo: Tu hijo
vive. Entonces él les preguntó a
qué hora había comenzado a estar
mejor. Y le dijeron: Ayer a las
siete le dejó la fiebre. El padre
entonces entendió que aquella era
la hora en que Jesús le había
dicho: Tu hijo vive; y creyó él con
toda su casa. Esta segunda señal
hizo Jesús, cuando fue de Judea a
Galilea.”

Preguntas para el estudio bíblico inductivo.
1.1
1.2
1.3

¿Qué recordamos de Galilea?(ver mapa)
¿Por qué Jesús dijo que “el profeta no tiene honra en su
propia tierra”si cuando llegó a su tierra lo recibieron
bien?
Cuando el papá de un niño a punto de morir le pidió a
Jesús que fuera a su casa y lo sanara, nuestro Señor le
dijo: “Si no viereis señales y prodigios, no creeréis” ¿Qué
es una “señal” y qué un “prodigio”?

Respuesta:
1.1
Galilea: la raíz hebrea de esta palabra significa “rodar” de la que
deriva “círculo”, “región”, con éste nombre se designó a la parte
norte de Palestina que se extendía desde el Mar Mediterráneo hasta
el Mar de Galilea (unos 40 o 50 kilómetros de ancho) y desde el
curso del río El-Litani al norte hasta la cadena montañosa del
Carmelo y lo que se denominaba la llanura de Esdraelón al sur, (uno
90 a 100 kilómetros de largo. La mayor parte de la vida y del
ministerio de Jesucristo transcurrió aquí. En los Evangelios se
mencionan unas 15 ciudades de Galilea que Jesús visitó, aunque
fueron muchas más.
1.2

Mucho se ha debatido sobre esta frase colocada al parecer fuera de
lugar. (1) Algunos piensan que se refería a Judea, la región donde
Jesús nació y recientemente había dejado para ir a Galilea (2) Otros
dicen, que Jesús, sabiendo que no sería fácil predicar donde había
crecido desde que era niño, igual regresó a pesar que no sería
honrado. (3) Otros creen que Jesús se refería a que fue más honrado
en Jerusalén y en Samaria donde tanta gente creyó en él. No
importa cuál sea le mejor explicación, es más importante aprender
de la actitud de Jesús: Él siguió predicando con honra y sin honra,
fue a la gente que lo aceptaba y a la gente que no lo aceptaba. Él
estaba dispuesto a ir a los que le recibirían bien y a los que no lo
recibirían. Para Jesús lo importante era ir y predicar.

1.3

La palabra “señal” simeia) tiene varios significados en la
Biblia: (1) es una prenda o prueba de algo que se promete cumplir
(Isaías 7:11 “Pide para ti señal de Jehová tu Dios...”) (2) Es también
un recordatorio (Deuteronomio 6:8 “y las atarás como señal en tu
mano”) (3) Es un hecho portentoso o milagroso (Deuteronomio 6:22
“Jehová hizo señales...grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y
toda su casa...”) (4) Los milagros de Jesucristo fueron considerados
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como “señales” que él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo.
En cambio, la palabra “prodigio”  térata) significa tanto un
hecho que causa admiración y asombro, como un presagio o una
señal que anuncia un suceso. Jesús estaba diciéndoles que ellos no
creerían si solamente les hablaba la verdad, porque ellos querían
ver la confirmación de esa predicación con señales y prodigios, es
decir, con milagros. Entonces sí creerían. Y lo que dijo Jesús se
cumplió, porque este hombre al ver que su hijo fue sanado “a la
distancia” sin que Jesús lo viera o lo tocara o enviara una prenda,
“creyó él con toda su casa”.
Juan 5:1-5
“Después de estas cosas había una
fiesta de los judíos, y subió Jesús a
Jerusalén. Y hay en Jerusalén,
cerca de la puerta de las ovejas,
un estanque, llamado en hebreo
Betesda, el cual tiene cinco
pórticos. En éstos yacía una
multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos, que esperaban
el movimiento del agua. 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.”

2.1
2.2
2.3

“Había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a
Jerusalén” ¿a qué fiestas los judíos tenían la obligación
de asistir?
¿Qué es un estanque? ¿Qué es un pórtico?
¿Qué hacen los ángeles? ¿Qué función cumplía un ángel en
este lugar?

Respuesta:
2.1
Los judíos que vivían a 30 kilómetros de Jerusalén tenían la
obligación de asistir a tres fiestas cada año: La Pascua, Pentecostés
y la Fiesta de los Tabernáculos. En este caso al parecer Jesús fue
solo, sin sus discípulos, y se supone que fue la Fiesta de
Pentecostés. Eran como las fiestas patrias. Jesús nos da un ejemplo
para que lo imitemos y también participemos de las fiestas de
nuestra ciudad o de nuestro país. Nuestro Señor no consideraba
estas fiestas como una obligación o una carga, sino como una
oportunidad para bendecir a otros, para enseñar y para sanar.
2.2

Estanque es un depósito de agua distinto al de una cisterna por
estar al descubierto (para nosotros es una piscina o pileta) En casi
todas las ciudades antiguas se construían estanques para tener agua
de reserva en el caso que la ciudad fuera asediada por el enemigo.
En Jerusalén eran conocidos los estanques de Siloé y de Betesda.
Betesda significa “casa de misericordia”. Éste tenía cinco pórticos.
Un pórtico es un lugar cubierto delante de una fachada, cuya
bóveda se sostiene con columnas y también se llama pórtico a una
galería con arcadas o columnas a lo largo de un muro o de un patio.

2.3

Los ángeles (1) Alaban a Dios (Salmo 148:2; Apocalipsis 5:11-12) (2)
Anuncian buenas noticias: El nacimiento de Cristo (Lucas 2:10-12) Su
segunda venida (Hechos 1:11) (3) Actúan para responder a la oración
(Hechos 12:5,7) (4) Dicen cual es la voluntad de Dios (Hechos 19:20;
8:26: 27:23; Apocalipsis 1:1) (5) Cuidan a los hijos de Dios. (Mateo
18:10) (6) Se alegran cuando un pecador se arrepiente (Lucas 15:711). Y en este caso, uno de los ángeles de Dios descendía de tanto
en tanto para dar poder curativo a las aguas de la piscina de
Betesda.
3.1
3.2

¿Por qué Jesús le preguntó a este hombre enfermo si
quería ser sano? ¿No era obvio que estaba allí porque
quería sanarse?
¿Qué condiciones tuvo que reunir este hombre enfermo
para recibir una sanidad instantánea? ¿Conocía este
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Juan 5:5-9
“Y había allí un hombre que
hacía treinta y ocho años que
estaba enfermo. Cuando Jesús lo
vio acostado, y supo que llevaba
ya mucho tiempo así, le dijo:
¿Quieres ser sano? 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. Jesús le dijo:
Levántate, toma tu lecho, y
anda. Y al instante aquel hombre
fue sanado, y tomó su lecho, y
anduvo. Y era día de reposo
aquel día.”

Juan 5: 10-18
“Entonces los judíos dijeron a
aquel que había sido sanado: Es
día de reposo; no te es lícito llevar
tu lecho. Él les respondió: El que
me sanó, el mismo me dijo: Toma
tu lecho y anda. Entonces le
preguntaron: ¿Quién es el que te
dijo: Toma tu lecho y anda? Y el
que había sido sanado no sabía
quién fuese, porque Jesús se había
apartado de la gente que estaba
en aquel lugar. Después le halló
Jesús en el templo, y le dijo: Mira,
has sido sanado; no peques más,
para que no tenga alguna cosa
peor. El hombre se fue, y dio aviso
a los judíos, que Jesús era el que
le había sanado. Y por esta causa
los judíos perseguían a Jesús, y
procuraban matarle, porque hacía
estas cosas en el día de reposo. Y
Jesús les respondió: Mi Padre
hasta ahora trabaja, y yo trabajo.
Por esto los judíos aun 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.”

3.3

hombre a Jesús? ¿tuvo que creer antes de ser sanado? ¿lo
tocó Jesús? ¿oró por él?
Si había una multitud de enfermos ¿por qué sanó a uno
solo?

Respuesta:
3.1
Aquellos que han estudiado el comportamiento humano, como los
sicólogos y siquiatras por ejemplo, han descubierto que no todos los
enfermos realmente quieren ser sanados, principalmente cuando la
enfermedad o la imposibilidad le da algún beneficio. Por eso, sería
un grave error de nuestra parte pedir a Dios que sane a un enfermo
que no quiere ser sanado aunque por todos lo tratamientos e
internaciones pareciera que está buscando la sanidad.
3.2

Es curioso notar que no existió ninguna condición previa para que
este hombre fuese sanado por Jesús, salvo su deseo de ser sano. El
no había escuchado el evangelio, no conocía a Jesús, nunca antes lo
había visto, no tuvo que creer en Jesús para ser sanado, ni siquiera
Jesús le dio la más mínima pista para descubrirlo como su sanador;
tampoco puso sus manos sobre él ni lo tocó, y no oró por el
enfermo.

3.3

Esta es una de las preguntas más difíciles de responder porque
presuponemos que Jesús “debería” sanar a todos. Aun hoy.
cualquier predicador que celebre una campaña y ore por los
enfermos y algunos regresan tan enfermos como han ido, recibirá
muchas críticas y hasta podría ser demandado judicialmente por
vender falsas esperanzas. Ni antes ni ahora Jesús tiene la obligación
de sanar a todos. Por alguna razón, que no entendemos, él sana a
quien quiere, como quiere y donde quiere, con condiciones y sin
condiciones, con fe y sin fe.

4.1
4.2
4.3

¿Por qué los judíos decían que estaba prohibido llevar un
lecho en el día de reposo?
¿Qué le adviertió Jesús al que fue sanado? ¿qué relación
tiene una cosa con la otra?
¿Por qué odiaban tanto a Jesús, al punto que querer
matarlo?

Respuesta:
4.1
Porque estaba escrito en la Ley y en los Profetas y era un
mandamiento de Dios, tal como leemos en Jeremías 17:21-22 “Así
ha dicho Jehová: Guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día
de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis
carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo
alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros
padres.” Pero si leemos cuidadosamente el texto, nos daremos
cuenta que Dios desaprobaba que alguien lleve carga el día de
reposo como trabajo, o por comercio, o como costumbre, pero no en
casos excepcionales como en el caso de este hombre que había sido
sanado.
4.2

Jesús le adviertió que no peque más para que no le venga alguna
cosa peor, porque existe una relación de causa y efecto entre el
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pecado y la enfermedad. No todas las enfermedades son el resultado
del pecado, sin embargo una gran parte sí lo son. Hay personas que
han recibido una sanidad o un milagro por medio del poder de
Jesucristo, pero no quisieron seguir con el evangelio y volvieron a
pecar como antes, y lo hicieron hasta que vino el juicio de Dios
sobre sus vidas y no solo volvieron a enfermarse peor que antes, sino
que algunos murieron prematuramente.
4.3

El texto nos dice que procuraban matarle por dos motivos: (1)
Porque quebrantaba el día de reposo y (2) Porque se hacía igual a
Dios. Estos eran, según ellos, graves y horribles pecados, y por lo
tanto, Jesús merecía morir. Y cuando una persona o un grupo se
convence que debe aniquilar a todos los que crean u opinen de
manera diferente, se convierte en un fanático. La historia nos ha
demostrado que los fanáticos y de manera especial los religiosos que
son intolerantes, pueden convertirse muy fácilmente en asesinos o
en suicidas.

II.

Aplicación práctica.
1. En los tiempos de Jesús no existían los hospitales, por lo tanto, esa multitud de
enfermos que estaban reunidos en el pórtico de Betesda, representa a los hospitales
de nuestro tiempo. Así como Jesús fue expresamente a ese lugar donde había tantos
enfermos, el grupo podría planificar durante esta semana una visita a los enfermos
en los hospitales y sanatorios, en el nombre de Jesucristo. Tal vez alguien esté
necesitando de una palabra de aliento, o una oración, o de una fruta, o de un
pequeño regalo como expresión de afecto. Dios también sana por medio del amor y
el cariño de la iglesia.

III.

Sugerencias para el Líder de Grupo.
1. Recuerda lo que dijo Jesús “El que oye y hace le compararé a un hombre que edificó
su casa sobre la roca”. Nunca dejes de poner en práctica cada estudio bíblico. De
esto depende tu permanencia y tu éxito.

