El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria

El Estanque de Betesda.

El pasaje del estanque
de Betesda es un pasaje muy
interesante, y quisiera compartir este
entendimiento que el Señor en su
misericordia me dio sobre este pasaje de
la Escritura. Este estanque solamente se
nombra en este texto, no hay otro lugar
de las Escrituras en que se mencione, así
que es un poco enigmático y más aún
cuando se nombra una situación muy
particular; de un ángel que desciende a
mover el agua para que las personas sean
sanadas. Es difícil explicar esta situación
que no tiene precedente en la Palabra.
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Comparto pues este estudio que el Señor
en su misericordia tuvo a bien revelarme.
“1 Después de estas
cosas había una fiesta de los judíos, y
subió Jesús a Jerusalén. 2 Y hay en
Jerusalén, cerca de la puerta de las
ovejas, un estanque, llamado en hebreo
Betesda, el cual tiene cinco pórticos.”
Juan 5.1–2 Esta enseñanza está
escrita de una manera simbólica, y
comienza por la relación entre dos
lugares antagónicos entre sí: La puerta
de las ovejas y el estanque de Betesda.
La puerta de las ovejas es una alusión
directa a nuestro Señor Jesús, pues El
dijo: “7 Volvió, pues, Jesús a decirles:
De cierto, de cierto os digo: Yo soy la
puerta de las ovejas.” Juan 10.7 Como
sabemos; una puerta es un lugar
dinámico y vivo, da entrada en este caso
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a la vida eterna, a la esperanza. Un
estanque es un lugar estático, no hay
camino, y en este caso en particular tiene
5 pórticos o entradas pero sin salidas, no
conduce a ninguna parte y la única forma
de salir es regresando sobre los pasos. Es
muy interesante el hecho de que la
palabra dice que estos lugares están
“cerca,” lo cual nos habla de cierta
similitud y competencia. Podemos decir
que la Puerta de las Ovejas representa al
Señor Jesús, y el estanque, los falsos
caminos o religiones que distraen a las
personas para que no les resplandezca la
Luz del Evangelio. Este estanque hasta
tiene un nombre que confunde, su
significado es: Casa de misericordia, sin
embargo lo que pasa adentro contradice
lo que anuncia, es todo un engaño
diabólico para atrapar a las almas.
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“3 En éstos yacía una
multitud de enfermos, ciegos, cojos y
paralíticos,
que
esperaban
el
movimiento del agua.” Juan 5.3 Los
pórticos son entradas con columnas a
los lados, nos relata el texto Bíblico que
en estos caminos para llegar al estanque:
“yacía una multitud de enfermos, ciegos,
cojos y paralíticos,” había aquí una
multitud que no tenía salida, no iba a
ninguna parte, estaba allí estancada al
igual que el estanque, esta multitud
estaba cautiva por una incierta
esperanza. Ellos no tenían al Dios de
Israel como su esperanza, era una
multitud de judíos, ellos no iban al
templo a buscar el favor de su Dios, sino
que de allí no se movían y lo que hacían
era: “que esperaban el movimiento del
agua,” era algo vacio. El hecho era
según sigue explicándonos la Palabra,
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que: “4 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.” Juan 5.4 lo
que estaba ocurriendo en este estanque,
no estaba basado en la justicia, no había
ninguna búsqueda de Dios, ni
arrepentimiento, sólo se generaba una
gran competencia, donde el más fuerte
ganaba el premio, sin importar su
situación espiritual. Vienen a mi
imaginación imágenes muy lamentables
de esta competencia, empujándose unos
a otros para ser el primero en llegar al
agua, unos pasando sobre los otros sin
importar que tiempo llevara en ese lugar,
sólo el más fuerte y listo alcanzaba su
sanidad.
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“Casa de Misericordia” era el
nombre del estanque, pero en los hechos,
en realidad negaba lo que anunciaba, era
una mentira. Por otro lado estas
multitudes que estaban en este estanque,
estaban ajenas a las maravillas que
nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo
en los alrededores, como dice la Palabra:
“14 Y saliendo Jesús, vio una gran
multitud, y tuvo compasión de ellos, y
sanó a los que de ellos estaban
enfermos.” Mateo 14.14 Multitudes
siendo sanadas por el Señor y esta
multitud yacía aquí sin esperanza, sólo
confundida porque un ángel que: “de
tiempo en tiempo,” movía el agua y
alguien quedaba sano para mantenerlos
en expectativa y alejados de la Verdad de
Dios. Este estanque representa a las
falsas religiones que están “cerca,” se
asemejan a la Verdad pero están vacías
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de Dios y de esperanza. Este estanque
tiene 5 entradas, nos habla de los
muchos caminos que el engañador, pone
delante del hombre para apartarlo de la
Verdad y es en esos caminos “En éstos
yacía una multitud de enfermos,” estos
ni aun habían oído hablar de Jesús, pues
el hombre a quien el Señor sanó en este
lugar, no sabía quién era Jesús. El ángel
que operaba en ese lugar, lo hacía en
evidente competencia con el ministerio
del Señor Jesucristo, esto lo podemos
decir por el hecho de que en ese
momento de la historia de la humanidad,
toda la operación del cielo estaba para
apoyar el ministerio del Mesías.
Tenemos el ejemplo de Juan el bautista
que dijo: “30 Es necesario que él crezca,
pero que yo mengüe.” Juan 3.30 El
ministerio de Juan tenía que desaparecer,
para que nada desviara la atención del
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Mesías, de la misma manera todo el
cielo, en ese tiempo estaba apoyando el
misterio que estaba siendo debelado, la
presencia del Cristo cumpliendo su
ministerio, tiempo esperado por las
edades, así que no podía haber algo que
distrajera la mirada de nuestro Señor
Jesucristo.
La misericordia de nuestro
Señor Jesucristo lo llevó a tocar quizás
a la única persona que estaba allí
realmente imposibilitada de llegar al
agua, veamos: “5 Y había allí un hombre
que hacía treinta y ocho años que estaba
enfermo. 6 Cuando Jesús lo vio
acostado, y supo que llevaba ya mucho
tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?”
Este hombre tenía treinta y ocho años
con esta enfermedad, pero no se
especifica cuántos de estos años perdió
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en el estanque de Betesda. El Señor se
condolió al entender que allí moriría si
no lo ayudaba, pues no tenía opciones en
absoluto, ni aun la posibilidad de
cambiar de parecer e ir en busca de
Jesús. Cuando le preguntó, la respuesta
que obtuvo fue la impotencia de querer y
no poder moverse para alcanzar la
sanidad, entonces: “8 Jesús le dijo:
Levántate, toma tu lecho, y anda. 9 Y al
instante aquel hombre fue sanado, y
tomó su lecho, y anduvo. Y era día de
reposo aquel día,” Juan 5.8–9 Este
hombre representa a todos los que andan
en caminos de error, y por la
misericordia del Señor, son llamados a la
Luz admirable que es Cristo nuestro
Señor. Aquí se cumple perfectamente la
profecía: “20 E Isaías dice resueltamente:
Fui hallado de los que no me buscaban;
Me manifesté a los que no preguntaban
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
por mí.” Romanos 10.20 Grande es la
misericordia de Dios, este hombre ni
siquiera sabía quién le había sanado, es
la compasión del Señor por las almas,
son de Él y El las ama: “13 Y el que había
sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la
gente que estaba en aquel lugar.” Pero
el Señor no lo iba a dejar sin testimonio,
así que le encontró en el templo: “14
Después le halló Jesús en el templo, y le
dijo: Mira, has sido sanado; no peques
más, para que no te venga alguna cosa
peor.” Juan 5.14 Aquí el Señor nos dice
algo que parece que hemos olvidado, las
enfermedades son por causa del pecado,
le dijo: “no peques más, para que no te
venga alguna cosa peor,” hoy en día hay
la costumbre de negar que la enfermedad
es por pecado, quizás porque todos nos
enfermamos y es una manera de orgullo
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negar que esto sea así. Pero la Palabra de
Dios dice que nada podemos contra la
verdad, sino por la Verdad: “8 Porque
nada podemos contra la verdad, sino por
la verdad.” 2 Corintios 13.8 Así que si
vamos contra la verdad, sólo lograremos
engañarnos a nosotros mismos, no
podemos negar que el mismo Señor dijo
que había enfermedades que habían
venido a algunas personas, para que
nuestro
Señor
Jesucristo
fuera
glorificado, pero esto es la excepción, y
se ha pretendido aplicar esta revelación
que el Señor le dio a los discípulos, a
todos los enfermos, y no es posible si
queremos permanecer en la Verdad. La
enfermedad entró en el mundo por causa
del pecado y así permanece, porque esto
está estipulado en la Ley de Moisés, y en
varias oportunidades el Señor lo enseñó
así: “5 Porque, ¿qué es más fácil, decir:
Por: Fernando Regnault --Todos Los Derechos
Reservados // www.m.abcdelabiblia.com

El abc de la Biblia
A Dios Sea La Gloria
Los pecados te son perdonados, o decir:
Levántate y anda?6 Pues para que sepáis
que el Hijo del Hombre tiene potestad en
la tierra para perdonar pecados (dice
entonces al paralítico): Levántate, toma
tu cama, y vete a tu casa.” Mateo 9.5–6
Este pasaje nos enseña que el Señor
cuando sanaba a las personas, en
realidad le estaba perdonando los
pecados que los tenían atados a esas
enfermedades, era la misma cosas decir:
“Los pecados te son perdonados, o
decir: Levántate y anda,” este tema es
polémico y es otro tema diferente al de
esta
enseñanza,
lo
veremos
posteriormente. Dios te bendiga.

¡A Dios sea la Gloria!
Por: Fernando Regnault
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