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MILAGRO EN LA FIESTA 

 

1.1    1  Hoy es día de fiesta.  El agua se está moviendo.  Somos las ovejas 

del Buen Pastor.  La misericordia de Dios nos sostiene.  Jesús está aquí; ha 

venido por ti. 

  

La lección de esta semana enfoca la acción de Jesús para sacar al 

paralítico de Betesda de la cárcel de su enfermedad.  “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 5:6-9). 

  

1.2    2     El hombre de nuestro estudio yacía en medio de una multitud de 

“enfermos, ciegos, cojos y paralíticos”.   La parálisis es más grave que la 

cojera.  En el idioma griego del original del Nuevo Testamento, parálisis 

viene de “xeros” que significa “seco”.  El paralítico tenía las piernas secas, 

es decir, la piel estaba unida a los huesos.  La atrofia de los tendones y la 

ausencia de musculatura le habían privado de la facultad de la movilidad 

de sus extremidades inferiores durante treinta y ocho años. 

  

1.3   3 La parálisis no es asunto exclusivamente físico. Así como hay quienes 

están inmóviles desde el inicio del fémur hasta la más pequeña falange de 

sus pies, hay también quienes están “secos”  espiritualmente.    No vamos a 

enunciar una larga lista  de niveles, categorías o clases de parálisis. Baste 

con reconocer que hay parálisis mental, moral, familiar, financiera, 

administrativa, comercial, industrial, educacional y muchas otras. 

  

1.4    4   El día de reposo es un día de movilidad. Reposo no es parálisis.  

Reposo es descanso en el Señor, pero no quietud obligada.  Estar “seco” es 

vivir sin reposo.  Aquel día de reposo fue un día de acción.  Jesús tiene 

acción santa para ti en su reposo.  La inmovilidad del paralítico terminó 

cuando Jesús movió al enfermo a la acción.  Para llegar a este punto Jesús 
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despertó el deseo  del paralítico de ser sano.  Dios no hará nada por ti que 

tú no deseas. 

  

JESÚS REAVIVA  TUS DESEOS 

  

2.1    5    Todo milagro comienza con un deseo.  Cuando Jesús vio al 

hombre acostado (los paralíticos en aquellos días siempre estaban 

“acostados”) le dijo ¿Quieres ser sano?  A simple vista parece una 

pregunta innecesaria. ¿Qué paralítico no quiere ser sano? Jesús no hace 

preguntas tontas.  Entonces, ¿cuál fue el propósito de esta pregunta? 

  

2.2    6   Tres paralíticos fueron sanados por Jesús según el relato de los 

Evangelios. Uno es el siervo del centurión.  “Señor, mi criado está postrado 

en casa, paralítico, gravemente atormentado”.  (Mateo 8:6).  Otro es el que 

llevaron a la casa en Capernaúm,   y lo treparon al techo y desde allí lo 

bajaron y lo pusieron ante Jesús.  “Entonces vinieron a él unos trayendo un 

paralítico, que era cargado por cuatro.”   (Marcos 2:3).  El otro es el de 

Juan 5.  Por qué a ninguno de estos dos paralíticos Jesús les preguntó: 

¿Quieres ser sano? “Gloria de Dios es encubrir un asunto; pero honra del 

rey es escudriñarlo”. (Proverbios 25:2). He aquí una revelación al escudriñar 

esta Escritura. 

  

2.3    7   Dios no hará por mí lo que yo no quiero. La petición del centurión 

expresaba el deseo de sanidad del paralítico que le servía.  La acción de 

los cuatro amigos del paralítico que fue bajado en su lecho desde el techo 

de la casa de Capernaúm manifestaba el deseo de este otro enfermo de 

levantarse de su enfermedad.  El deseo estaba vivo y movió a la acción a 

estos paralíticos.  Deseo precede a acción.  Acción sucede a fe.  “... la fe, 

si no tiene obras es muerta en sí misma.”  (Santiago 2:17).  Deseo lleva a fe; 

fe mueve a acción. 

  

2.4    8  El deseo debe vencer a sus enemigos.  En el caso del paralítico de 

Betesda los enemigos eran tres formidables obstáculos que se levantaban 

ante él como barreras infranqueables.  Por el poder de la palabra 

destruiremos los enemigos que únicamente pueden ser derrotados por un 

semeion. 

  

CONFORMISMO 

  

3.1    9   El conformismo asesina el deseo.  La conformidad al status que 

destruye lenta, pero efectivamente, todo anhelo de superación.  El 

paralítico había padecido por treinta y ocho años la desgracia de su 

aflicción.  Los mejores años de su vida había estado tirado en medio de 

una multitud de enfermos.  La parálisis había hecho añicos todos sus 



sueños, esperanzas e ilusiones.  La sonrisa de la niñez se había transformado 

en una mueca de tribulación. 

  

3.2   10  Treinta y ocho años es toda una vida. ¿Cuántas veces intentó el 

paralítico llegar al agua?  ¿Cuántas había llegado, con gran esfuerzo, en 

la posición número veinte, o quince, o tal vez, en décimo lugar.  ¡Qué 

frustración el día que llegó segundo!  Siempre hubo otro que llegó primero.  

Cada vez que el ángel movió el agua hubo alguien antes que él.  Tal 

grado de tragedia lo convenció que, debido a su parálisis, nunca podría 

llegar antes que un manco, un sordo u otro enfermo que sí podía 

trasladarse por sus propios pies.  El cuadro de su realidad lo encerró en un 

pensamiento fatalista.  El placebo del fatalismo es el conformismo.  

Después de un tiempo, de muchos intentos con sus pares muchos fracasos, 

el paralítico se  

convenció de que moriría sin volver a caminar.  Cuando Jesús se 

encuentra con él ya había perdido el deseo de ser sano.  Se había 

conformado a su parálisis.  Ya no más intentos, no más caídas, no más 

arrastradas, no más desconsuelo, no más lágrimas.  “Aquí me quedo y aquí 

moriré”. 

  

3.3    11   El conformismo es el límite de la inercia.  Vivir por vivir.  Hay gente 

tan maltratada, o que ha sufrido tanto, o que ha soportado tanto dolor, o 

que ha pasado por tanta vergüenza, o que ha luchado tanto 

infructuosamente, que sencillamente, renuncia a la esperanza de caminar. 

Se conforman ya con su situación. Argumentan a favor de su 

padecimiento y deciden no aspirar a algo mejor o superior.  Llegan al 

punto de la resignación y hasta la costumbre. La pobreza, la miseria, el 

abandono, la pereza, la enfermedad, la baja autoestima, el fracaso y 

tantos otros moldes forman un hábitat de parálisis al que la persona llega a 

acostumbrarse tanto que lo acepta como suyo y sepulta sus aspiraciones. 

  

3.4   12  ¿Quieres ser sano?  Jesús resucita tus deseos. No hay ni 

insensibilidad ni insensatez en la pregunta de Jesús. La interrogante del 

Señor fue el rayo de revelación que comenzó a despertar el deseo  del 

paralítico para volver a caminar.  Para encender la fe del paralítico, Jesús 

tenía  que comenzar por un anhelo vehemente.  Un deseo ardiente pone a 

funcionar a tu favor todas las fuerzas interiores que Dios mismo ha 

colocado en la naturaleza humana.  Un deseo ferviente despierta el 

cerebro hacia un objetivo.  Un deseo dominante activa la Sustancia 

Reticular Activadora Ascendente, lo que nos faculta para observar cómo  

las circunstancias se acomodan a favor de la satisfacción de nuestro 

deseo.  Un deseo fuerte nos motiva a orar y a buscar de Dios.  Un deseo 

nos enfoca en lo que queremos y nos separa de lo accesorio.  Jesús 



resucita todos los sanos deseos que el conformismo tiró al foso de lo 

imposible.  Jesús nos da deseos que se convierten en metas para vivir. 

  

POBREZA 

  

4.1   13   Pude haber designado a este enemigo del deseo con otro 

nombre, tales como carestía, falencia o escasez.  Empero, opté por 

pobreza porque es el que expresa  con mayor crudeza y realidad la 

condición del paralítico.  A la pregunta de Jesús el enfermo respondió 

diciendo: “Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita 

el agua”.  (Juan 5:7).  “Señor,  no tengo”  resume la limitación que la 

pobreza espiritual, mental, emocional y social le habían impuesto al 

paralítico. 

  

4.2   14    Generalmente asociamos pobreza con bienes materiales.  De 

hecho, si este paralítico no hubiere sido pobre en este sentido no habría 

vivido en medio de una multitud de enfermos.  Pero esta  no era su única 

pobreza.  Padecía, además, nuestro hombre, de una gran pobreza 

familiar.  ¿Qué ningún familiar se interesara en ayudarle a llegar al agua en 

movimiento?  Extrema pobreza. 

  

Sufría, también, el paralítico, de pobreza social.  ¿Cómo nadie, ni siquiera 

el compañero que llegó primero que él y se sanó, podía ayudarle a tocar 

el agua? Pensemos en la pobreza emocional con la consecuente 

devaluada autoestima, la soledad y la resignación.  Podemos hablar 

también de la pobreza mental que le impedía imaginar un día mejor, 

pensar en una oportunidad, o crear un medio para llegar al agua.  Todas 

las pobrezas de este infeliz estaban encerradas en su pobreza espiritual. 

 

Jesús ataca la pobreza despertando el  deseo.  El Señor,  “no tengo”  es la 

raíz de muchos males.  El deseo por lo superior cambia nuestro lenguaje.  

Aquel día el paralítico pronunció por última vez “no tengo”. 

 

Hoy es el día final de tu “yo no tengo”.   A partir de hoy tú tienes.  Fuera la 

pobreza.  Amén.      

  

INCOMPETENCIA. 

  

5.1   15 “Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo”.    El 

paralítico veía la oportunidad de llegar al estanque en movimiento como 

una competencia por un milagro.  Desafortunadamente para él, su mismo 

mal lo sacaba de competencia.  Tan pronto se notaba que el agua se 

movía la multitud de enfermos trataba de llegar al estanque y tocar el 

agua.  Sólo el primero que tocaba el agua quedaba sano de cualquier 



enfermedad que tuviese.  El paralítico jamás podría ser el primero.  Sus 

piernas no le respondían.  Y aunque algunas veces llegó a tocar el agua, 

en cada caso, “alguien”  lo hizo antes que él.  La parálisis tenía un aliado 

en la incompetencia del  paralítico para correr con otros enfermos.  Un 

incompetente ahoga sus deseos  en el foso del intento fallido. 

 

¿Has llegado “de segundo” alguna vez? ¿Has perdido alguna oportunidad 

porque otro resultó más hábil, capacitado, entrenado o preparado que 

tú? ¿Has fracasado en algunos intentos por alcanzar tus deseos? Te has 

sentido impotente ante un no rotundo?  ¿Te han hecho sentir 

incompetente porque no llenaste los espacios en blanco que te presentó 

la vida?  ¿Te has sentido hastiado de ser un “segundón” siempre?  Si has 

respondido sí a alguna de estas preguntas, entonces conoces el triste 

sabor de la incompetencia. 

 

5.2   16 Cuando no quieres competir has matado tus deseos.  Sin 

competencia no hay metas, por tanto, tampoco hay victorias. 

Competencia es emoción, adrenalina, creatividad, imaginación, proyecto, 

entrenamiento, plan, acción, sudor, presión arterial y corona.  Jesús estaba 

frente al paralítico para motivarle a competir.  No importa que otros hayan 

llegado antes que tú todo el tiempo.  Eso pertenece al pasado.  Ahora 

estás con Jesús.  Con el Señor llegamos primero siempre. 

 

En la competencia de la vida llegan primero quienes tienen más recursos, 

más poder, más juventud, más belleza, más contactos, más posición, más 

apellido, más preparación o más suerte.  En la competencia de la fe llegan 

primero quienes tienen más deseo y más entrega a Jesús. 

  

Amado(a): Tú no vas a competir. Jesús competirá por ti.  “...no que seamos 

competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros 

mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios”.  (IIa  Corintios 

3:5) 

  

CONCLUSIÓN 

  

“El Poder del Deseo” 

  

6.1   17  ¿Quieres ser sano?  Tu milagro se inicia con un deseo.  Tu deseo 

derrotará a todos los noes de tu vida.  Los no tengo y no puedo caerán 

ante un deseo ferviente alimentado por la fe.     

  

6.2   18 Jesús despierta tus deseos. El poder de la palabra de Dios da vida a 

deseos sanos. La fe en la palabra de Dios te dará victoria sobre el 



conformismo, la pobreza y la incompetencia. Eres oveja de Jesús, estas 

frente a la palabra de Dios y tu deseo por un semeion está vivo. Amén 

 


