
Título: Casa de Sanación
Texto: Juan 5:1-9
Objetivo: No dejes que las expectativas de cómo crees que debería ocurrir el avance te
impidan ver cómo Dios está haciendo que suceda el avance.

I. La Magnitud de la Multitud: “En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y
paralíticos.” (Vs. 3)

A. La Locación: “En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque,
llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos” (Vs. 2)

B. La Leyenda: “que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel
descendía al estanque de vez en cuando, y agitaba el agua” (Vs. 4)

C. El Anhelo: “y el primero que descendía al estanque después del movimiento del
agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera.” (Vs. 4)

II. La Misericordia de nuestro Mesías: “Allí había un hombre que hacía treinta y ocho
años que estaba enfermo.” (Vs.5)

A. Jesús Lo Vio: “Cuando Jesús lo vio acostado” (Vs. 6a)
B. Jesús Lo Conocía: “y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así” (Vs. 6b)

1. Conocía su Desesperación
2. Conocía su Decepción

C. Jesús Le Preguntó: “¿Quieres ser sano?” (Vs. 6c)
D. Jesús Lo Escuchó: “El enfermo le respondió: «Señor, no tengo a nadie que me

meta en el estanque cuando el agua se agita; y en lo que llego, otro baja antes
que yo.” (Vs. 7)

III. El Milagro y la Estera: “Jesús le dijo...”

A. La Promesa de la Curación:
1. Levántate: “Levántate” (Vs. 8)
2. Toma: “toma tu lecho” (Vs. 8b)
3. Vete: “y vete” (Vs. 8c)

B. La Prueba da la Curación: “Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su
lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. (Vs. 9)

Declaración para llevar: El milagro en la casa de la misericordia no es cuando llegas al agua,
sino cuando el agua llega a ti!



Conferencia de Mujeres CBC
Mujeres de CBC, ¿han luchado por encontrar la paz últimamente? Estamos ansiosos por quitar
las capas de nuestras vidas para vivir verdaderamente en la paz que solo Jesús da. Te
invitamos a ti y a tus amigas a pasar dos días con nosotros en la Conferencia de Mujeres de
CBC del 20 al 21 de enero de 2023. ¡Estamos emocionados de que Sheila Walsh se una a
nosotros! ¡No te lo pierdas!
Costo: $55 en persona / $20 en línea. ¡Regístrate y descubre más!

Miércoles Noches de Oración
Fin de Semana de Bautismo
Recorrido Bíblico de 11 Días


