
Las  excusas  del paralítico  de Betesda 
 

La Biblia nos  dice que Jesús iba hacia Jerusalén, a  la celebración de 
una fiesta, lo  que no nos  dice, si era la Fiesta de  la Pascua, la  de los 
Tabernáculos, o la de  la Dedicación, pero si, que  era una Fiesta judía y Jesús 
de  camino pasa por un lugar que  se llama Betesda, también llamado “Puerta 
de Misericordia” o “Lugar  de Gracia”. 

 
Vamos a leer el  texto: 
 
“Después de  estas  cosas había una fiesta de los judíos, y subió a Jerusalén. 
Y hay en Jerusalén, cerca de  la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en 
hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 
 
En estos yacía una multitud de enfermos, cojos y paralíticos que  esperaban el 
movimiento del agua. 
 
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. 
 
Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 
 
Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo 
¿Quieres  ser sano?. 
 
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el  estanque 
cuando  se  agita  el agua; y  entre tanto que yo voy, otro desciende antes  que 
yo. 
 
Jesús le dijo: Levántate toma tu lecho, y anda. 
 
Y al instante aquel hombre fue sanado, y  tomó su lecho, y  anduvo, y era  día 
de  reposo aquél día”  Juan 5: 1 al 9. 
 
Podemos ver que Jesús se  acerca a un hombre que  llevaba 38  años 
paralítico, y Jesús le hace una pregunta muy  directa: “Quieres  ser sano”. Sin 
embargo vemos que  este hombre en vez  de  contestar ¡SI QUIERO…! 
Se  refugia  en una  excusa. 
 
La respuesta  del paralítico sería  correcta, si Jesús le hubiera preguntado: 
¿Por qué no  te  has  sanado aún?. 
 
Pero  el paralítico  se excusa diciendo: “no hay quien me  ayude 
a  bajar  al  estanque2 pero además implícitamente vierte una acusación hacia 
“alguien” que  baja antes que él al agua y  se  lleva la sanidad. 
 
La  excusa ha existido siempre y  también la disculpa, o lo que es lo mismo, la 
culpa la  tiene  el otro. Lo vemos en el primer  hombre cuando desobedeció 
a  su Creador, en primer lugar se “excusa  con Dios” y  en segundo 



lugar “culpa a la mujer” que Dios le había dado,”…Y el hombre respondió: La 
mujer que me diste por  compañera me dió del árbol, y yo comí” Génesis 3:12. 
Por  eso la  excusa y la acusación están en nuestro ADN, desde  el principio 
de  los  tiempos. 
 
“El paralítico era  un conformista y un dependiente de  su propia 
inutilidad” 
  
1º.-En primer lugar  las  excusas son justificaciones engañosas,  que paralizan: 
los sueños. Los proyectos y las  decisiones. 
 
2º.-En segundo lugar, depender de otros es  vivir de  la limosna 
en  vez  de  vivir de  la plenitud que Cristo nos  da. Pero Jesús, no  escuchó 
la  excusa ni tampoco la acusación: “LO SANÓ  EN  SECO” Jesús vio 
la  necesidad y  fue movido a  compasión. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
El creyente que se  excusa y depende de  otros (como el paralítico) no crece ni 
se desarrolla espiritualmente, siempre vivirá de la limosna y no de la plenitud, 
no busquemos alternativas ni  sucedáneos, Jesús está siempre dispuesto 
a  darnos lo mejor, no importa cual sea nuestra incapacidad o dolencia. 
Solo tenemos que depender de Él, y darle cada día el reconocimiento por 
habernos sanado de la parálisis espiritual en  que vivíamos y darnos plenitud 
de vida. 
 
“…y de conocer el amor de Cristo, que  excede a  todo conocimiento para que 
seáis llenos de  toda la plenitud de Dios” Efesios 3:19. 


