
Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a
Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque
que en hebreo se llama Betesda y que tiene cinco pórticos. En éstos yacía
una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el
movimiento del agua; porque un ángel del Señor descendía de vez en
cuando al estanque y agitaba el agua; y el primero que descendía al
estanque después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier
enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía treinta y ocho
años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya
llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿Quieres ser sano? El
enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el
estanque cuando el agua es agitada; y mientras yo llego, otro baja antes
que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el
hombre quedó sano, y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día
de reposo.
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CÓMO JESÚS PUEDE HACER SU IMPOSIBLE POSIBLE

Después de leer el pasaje y ver el video (o escuchar el audio):

1. Jesús llegó a Jerusalén para la celebración de una fiesta judía. ¿Qué
escenario encuentró en el estanque de Betesda?

2. ¿Qué enseñanza podemos extraer del milagro teniendo en cuenta que
en ese contexto la esperanza de vida era de 28 años?



EL LADRÓN DE TUMBAS |  SESIÓN 3 .A

3. Según lo explica el Pastor Mark, ¿cuál era la falsa creencia que generaba
una falsa afirmación?

4. ¿Qué supersticiones fueron parte de tu creencia personal o familiar?

¿De qué forma los cristianos guardan supersticiones hoy?

Aplicación


