San Juan 5

Lección

5
En esta lección usted estudiará . . .
La sanidad en el estanque de Betesda
La autoridad del Hijo
Testigos de Cristo
LA SANIDAD EN EL ESTANQUE DE BETESDA
Objetivo 1.

Explicar el signiÞcado de la sanidad del paralítico que obró Jesús.

Lea San Juan 5:1-18.
El capítulo 5 narra acerca de un hombre
que había estado enfermo por 38 años.
Había un estanque en donde la gente podía
ser sanada. Sin embargo, cada vez que un
ángel descendía del cielo y agitaba el agua,
solamente sanaba a la primera persona que
entraba en el agua. Este hombre nunca podía
ser el primero. Pero Jesús lo sanó.
Algunos líderes religiosos se enojaron
mucho porque Jesús sanó a este hombre el
sábado, o día de reposo. Ellos guardaban
el sábado como un día de adoración, y no
creían que deberían ocuparse en ninguna
clase de trabajo durante ese día. A estos
líderes les preocupó que el hombre sano
cargara su lecho en sábado y no pensaron en
el maravilloso milagro que lo había hecho caminar. Pensaban más en su tradición que en un hombre
necesitado de ayuda.
Es cierto que se debe apartar un día de la semana para la adoración. Pero siempre es bueno
ayudar a quien necesita ayuda. Jesús dijo: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.” Si Dios no
trabajara todos los días de la semana, todos moriríamos.

1
a)
b)
c)

¿Por qué el paralítico estaba esperando en el estanque de Betesda?
Porque quería un vaso de agua
Porque quería ser sanado
Porque quería bañarse
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2
a)
b)
c)

¿Por qué se enojaron los líderes religiosos?
Porque no se les pagó por la sanidad.
Porque la sanidad no fue realizada por un doctor.
Porque Jesús sanó a un hombre en sábado.

3
a)
b)
c)

¿Cómo contestó Jesús a los líderes religiosos?
Les dijo que estaba trabajando como su Padre también trabajaba.
Les dijo que la sanidad no se había efectuado.
Les dijo que El había recibido permiso de Juan el Bautista.

LA AUTORIDAD DEL HIJO
Objetivo 2.

Describir qué autoridad le otorgó Dios el Padre al Hijo.

Lea San Juan 5:19-29.
Dios le dio a su Hijo Jesús el poder y el derecho de sanar a los enfermos, de resucitar a los
muertos, de perdonar los pecados, y aun de juzgar al mundo. El versículo 24 contiene la promesa
maravillosa de que todos los que oigan las palabras de Jesús y crean en El no tendrán que ser
juzgados por sus pecados.
Y ya han sido salvos de sus pecados y del castigo del pecado. Han recibido vida eterna. No
tendrán que comparecer delante de Jesús ni ser condenados a morir porque ya han creído en El
como su Salvador.

4 Memorice Juan 5:24.
5
a)
b)
c)

¿A quiénes no juzgará Jesús por sus pecados?
A aquellos que han sido miembros de una iglesia
A aquellos que nunca han hecho algo malo
A aquellos que han escuchado las palabras de Jesús y han creído en El y en Dios

TESTIGOS DE CRISTO
Objetivo 3.

Nombrar dos testigos de Jesús.

Lea San Juan 5:30-47.
Este capítulo se reÞere a los testigos de Jesucristo. Un testigo de Jesús es algo o alguien que dice
algo acerca de El y demuestra quién es El. Todos los testigos mencionados en este capítulo nos dan
a conocer que Jesús es el Hijo de Dios.
Juan el Bautista fue uno de estos testigos (versículo 33). Las obras que Jesús hizo dieron
testimonio de El (versículo 36), probando así que El era el Hijo de Dios. El Padre también dio
testimonio (versículo 37). También la Palabra escrita de Dios dio testimonio (versículo 39). Jesús
no es un hombre ordinario. Ha sido enviado por el Padre para impartir salvación y vida eterna.
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2 c) Porque Jesús sanó a un hombre en sábado.
1 b) Porque quería ser sanado.
5 c) A aquellos que han escuchado las palabras de Jesús y han creído en El y en Dios.
3 a) Les dijo que estaba trabajando como su Padre también trabajaba.
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