
 

La Curación en la Piscina de Bethesda 
Jesús fue hacia Jerusalén para observar una cena de los judíos. El estaba en la piscina cerca del 
Portón de Oveja. El nombre Hebreo de la piscina era Bethesda. Había 5 entradas alrededor de la 
piscina. 

Las personas iban allí para meterse a la piscina. Algunos estaban ciegos. Otros estaban cojos y 
paralizados. Ese día, una de las personas que estaba allí no había caminado por hace 38 años. 
Jesús lo vio y reconoció su condición. 

Jesús le pregunto si el hombre quiere ser curado. El hombre le dijo que sí quería ser curado, pero 
no tenía a alguien quien lo ayude. Cuando se batía el agua, el hombre no se podía meter porque 
alguien le cogía el turno. 

Jesús le dijo al hombre que se levantara y cogiera la cama en la cual él descansaba. El hombre 
inmediatamente se pudo levantar y hiso lo que Jesús le pidió. El hombre estaba caminando 
mientras cargaba la cama. Jesús ya estaba caminando hacia el grupo de personas sin dejar que el 
hombre le pudiera dar las gracias. 



Uno piensa que las personas estarían felices por ver el hombre caminando. Pero, había unos 
líderes Judíos que vieron lo que pasó. En lo único que ellos se fijaron fue la cama que el hombre 
estaba cargando. Los hombres Judíos dijeron que nadie podía trabajar durante el día de Sabbat. 

Ellos dijeron, “¡Es el día de Sabbat, y no es legal estar cargando su cama!” (En el día de Sabbat, 
nadie podía trabajar.) Él les dijo que el hombre que lo curo le dijo que cargara su cama. 

Los líderes le preguntaron quien lo curó, pero el hombre no sabía porque Jesús ya se había ido 
hacia el grupo de personas antes de que pudiera hablar con él. 

Luego, Jesús lo vio en el templo y le dijo que ahora que estaba curado, deje de pecar porque si 
no, algo peor le puede ocurrir. 

El hombre fue a los líderes Judíos y les dijo que Jesús era el que lo curó. Ahora los líderes tenían 
más razón para matar a Jesús por decirle al hombre que cargue su cama en el día de Sabbat. 

Jesús les dijo, “Mi padre ha estado trabajando hasta ahora. También yo he estado trabajando.” 
Esto le molesto a los líderes Judíos porque no tan solo curó al hombre en el día de Sabbat, si no, 
también está diciendo que él es el hijo de Diós y se compara con él. 

La historia de La Curación en la Piscina de Bethesda se puede encontrar bajo Juan 5:1-18. 
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