
¿Quieres
quedar sano?

^  VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
O  
O

SABADO

20
ABRIL"Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y  se enteró de que y a ; 

tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: 1
O  "-¿Quieres quedar sano? [...]
O  "-Levántate, recoge tu camilla y  anda -le  contestó Jesús” [Juan 5:6,8, NVI],

t*e<nuó
"El enfermo estaba acostado en su estera, y levantaba ocasional

mente la cabeza para mirar al estanque, cuando un rostro tierno y 
compasivo se inclinó sobre él, y atrajeron su atención las palabras: 
'¿Quieres ser sano?' La esperanza renació en su corazón. [...] "Je
sús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente: 
'Levántate, toma tu lecho, y anda'. Pero la fe del hombre se aferra 
a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida, y se 
transmite a sus miembros inválidos una actividad sana" (El Deseado 
de todas las gentes, p. 172).

¿QUÉ DECISIONES DE LAS QUE SE MENCIONAN ABAJO PIEN
SAS QUE ACARREAN LAS CONSECUENCIAS MÁS NEGATIVAS? 
ENUMERA LA LISTA DESDE LA DECISIÓN CON PEORES CONSE
CUENCIAS (i) HASTA LA QUE TIENE CONSECUENCIAS MENOS 
NEGATIVAS (io).

Decido:
.....No ir al colegio.
.....Beber una cerveza en una fiesta.
.....No aceptar a Jesús como mi Salvador personal.
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Copiar en un examen.
No perdonar a un amigo que me ha traicionado.
Mirar pornografía en Internet.
No proponerme permanecer virgen hasta el matrimonio. 
Faltar a la iglesia.
Consumir bebidas con cafeína.

Juan 5:1 nos dice que Jesús estaba en Jerusalén porque "se 
celebraba una fiesta de los judíos". Había tres fiestas que requerían 
que todos los judíos varones fueran a Jerusalén: (1) la fiesta de la 
Pascua, o de los Panes sin Levadura; (2) la fiesta de las Semanas 
(también llamada Pentecostés); y (3) la fiesta de los Tabernáculos. 
Desde tiempos antiguos, los eruditos han discutido acerca de la 
fiesta a la que asistió Jesús cuando fue a Jerusalén y sanó al para
lítico del estanque.

"Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, y 
subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las Ovejas, 
un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es 
Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, 
ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre 
inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años. Cuando Jesús 
lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho 
tiempo de estar así, le preguntó:

"-¿Quieres quedar sano?
"-Señor -respondió-, no tengo a nadie que me meta en el es

tanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro 
se mete antes.

"-Levántate, recoge tu camilla y anda -le contestó Jesús.
"Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla 

y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron 
al que había sido sanado:

"-Hoy es sábado; no te está permitido cargar tu camilla.
"-El que me sanó me dijo: 'Recoge tu  camilla y anda' -les res

pondió.
"-¿Quién es ese hombre que te dijo: 'Recógela y anda'? -le in

terpelaron.

LA
HISTORIA
Historia bíblica:
Juan 5.
Comentario:
El Deseado de todas las gentes, 
capítulo 21.
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Acercaelef? 
lakistoriae

"H que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque 
Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el 
lugar.

"Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo:
"-Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te 

ocurra algo peor.
"El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo 

había sanado.
"Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues ha

da tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía:
"-Mi Padre aun hoy está trabajando, y yo también trabajo.
"Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues 

no sólo quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su 
propio Padre, con lo que él mismo se hada igual a Dios.

"Entonces Jesús afirmó:
"-Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por 

su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, 
porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el hijo". 
(Juan 5:1-19, NVI.)

1. ¿Por qué piensas que Jesús le preguntó al inválido: "¿Quieres 
quedar sano?"

2. ¿Por qué Jesús no asumió que este hombre deseaba sanarse?

3. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia acerca de las conse- 
cuendas de nuestras decisiones?

4. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia acerca de la obser- 
vanda del sábado?

5. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia acerca de cuidar de 
las necesidades de los demás?
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"Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su 
morada santa" (Sal. 68:5, NVI).

"Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban 
por ser caminos de muerte" (Prov. 14:12, NVI).

"Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el 
pueblo de Dios; porque el que entra en el reposo de Dios descansa 
también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esfor
cémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al 
seguir aquel ejemplo de desobediencia" (Heb. 4:9-11, NVI).

"Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmo
ralidad sexual, impureza y libertinaje; idolatría y brujería; odio, 
discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, secta
rismos y envidia; borracheras, orgías, y otras cosas parecidas. Les 
advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales 
cosas no heredarán el reino de Dios" (Gál. 5:19-21, NVI).

En julio de 2006, el genetista mundialmente famoso Wil- 
liam French Anderson fue condenado por acoso sexual a ni
ños. En una conferencia de prensa, su abogado dijo: "Tener 
176 de cociente intelectual no significa tener buen juicio".
-T e Buzz", World (29 de julio de 2006), p. 12.

"Muchos de nosotros dedicamos los primeros seis días de la 
semana a sembrar la mala semilla, para luego ir a la iglesia... 
y orar por una buena cosecha".-Fred Alien, comediante estadouni
dense (1894-1956).

"Hay algo reconfortante en reducir el cristianismo a una 
lista de cosas que se deben hacer y cosas que no. [...] No tie
nes que pensar en sutilezas ni en tomar decisiones difíciles. 
No tienes que relacionarte personalmente con un Señor amo
roso y demandante" -Robert C. Roberts, en The Rejbrmed Journal (fe
brero de 1987); citado en Ch.ristianity Today, t  31, n° 9.
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Sábado
Reflexiona en la decisión más sabia que hayas tomado. ¿De qué 

manera esta decisión vino a tu mente? ¿Cuáles fueron las conse
cuencias de tal decisión? ¿Qué aprendiste acerca de la importancia 
de las decisiones sabias? Reflexiona en la decisión más tonta que 
hayas hecho. ¿De qué manera esta decisión vino a tu mente? ¿Cuáles 
fueron las consecuencias de tal decisión? ¿Qué aprendiste al fracasar 
por causa de esa decisión?

Domingo
Un día, Jesús estaba transitando por las calles de Jerusalén cuando 

se encontró con un hombre que había estado lisiado por 38 años. Dado 
que se había ganado la reputación de sanador, la presencia de Jesús 
electrificó a la multitud. Se preguntaban: ¿Cómo sanaría Jesús a este 
hombre? ¿Solo diría una palabra? ¿Se acercaría y lo tocaría? Percibían 
que estaban a punto de ver un milagro.

Fiel a su estilo, Jesús los sorprendió. Se arrodilló junto al inválido y 
le hizo la pregunta más extraña de las Escrituras: "¿Quieres ser sanado?"

¿Qué clase de insulto era ese? Allí se encontraba un hombre que nun
ca había podido correr, saltar ni bailar. Estaba postrado sobre su cama 
y Jesús tenía la audacia de preguntarle si estaba interesado en sanarse.

Por supuesto que quería ser sanado... ¿no es así?
Quizá no.
Quizás este inválido tenía un sistema en el que sus debilidades le 

servían muy bien. Quizá su familia lo mimaba por su enfermedad. 
Es probable que lo alimentaran y le lavaran la ropa. Quizá gozaba de 
la libertad de no estar atado a las demandas de forjarse una carrera, 
encontrar una esposa y criar niños. Quizás este hombre alimentaba 
secretamente sus debilidades. Después de todo, estar al costado del 
estanque todo el día no es una mala forma de llevar la vida.

¿Puedes pensar en las debilidades de tu vida acerca de las cuales 
Jesús desea preguntarte si quieres que él te las quite? ¿Piensas que las 
personas escogerían la esclavitud o la libertad?

Lunes
El versículo para memorizar nos dice que: "Jesús lo vio allí, tirado 

en el suelo." Elena de White ilumina la escena: "El Salvador vio un
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caso de miseria suprema. Era el de un hombre que había estado 
imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era, en gran parte, 
resultado de su propio pecado y considerada como juicio de Dios. Solo 
y sin amigos, sintiéndose privado de la misericordia de Dios, el enfer
mo había sufrido largos años" (El Deseado de todas las gentes, p. 172).

Martes
Lee la sección "Destello" de esta semana. ¿Qué quiso dar a enten

der Elena de White cuando declaró: "Jesús no pide a este enfermo 
que ejerza fe en él. Dice simplemente: Levántate, toma tu lecho, y 
anda"? El hecho de levantarse ¿no es un acto de fe? Explica..

Miércoles
Escribe una versión contemporánea de uno de los versículos de 

la sección "Un buen remate"
¿De qué manera tu versión se podría aplicar a la vida real hoy?

Jueves
Si Jesús se te acercara y te preguntara si quieres ser sanado, 

¿cómo le responderías? ¿De qué te gustaría ser sanado?

Viernes
Elena de White ofrece este comentario acerca de la historia del 

hombre inválido: "Por la misma fe podemos recibir curación espi
ritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está 
paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una 
vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. [...] Cristo puede y 
anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que 'estabais muertos 
en vuestros delitos' (Efe. 2:1). Librará al cautivo que está sujeto por 
la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado" (El Deseado de 

todas las gentes, pp. 172,173).
Preguntas para considerar:
¿Cuál es el estado de mi salud espiritual? ¿Estoy creciendo en el 

Señor o me estoy debilitando? ¿De qué "anhela librarme" Cristo?

Plan de 
lectura

Esta semana:
El Deseado de 
todas las gentes, 
capítulo 21.
* Al seguir este plan, 
leerás al menos un libro 
de la serie de "El Gran 
Conflicto" cada año.
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