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  Es muy interesante que en varias oportunidades se menciona en los evangelios que habían muchos enfer-
mos y Jesús sanó a todos.  En otros que sano a pocos.  En nuestro texto dice que solo sanó a uno solo. Esto 
nos dice que “todos tenemos acceso a las bendiciones de Dios pero no todos las alcanzan”. Al preguntarnos 
acerca de ¿Quiénes alcanzan las bendiciones de Dios?, tenemos que partir primeramente de los siguientes 
supuestos:

• Dios nos ama a todos por igual y desea que todos seamos bendecidos: “De tal manera amó Dios al 
mundo que dio a su unigénito hijo.”

• Las bendiciones no se ganan por méritos o esfuerzo humanos.  No es por lo que hagamos, pero sí es 
porque somos sus hijos”

• Las bendiciones son por pura gracia y favor de Dios.
De todos modos debemos decir que hay actitudes, que tienen que ver con la fe, que nos ponen en condi-

ción de alcanzar la condición que Dios ofrece para todos.

1.- POSICIONARSE ADECUADAMENTE PARA RECIBIR LA BENDICIÓN.  Muchos estaban allí esperando.
• En ese estanque pasaba algo particular que no pasaba en otros estanques. Había gente con expectati-

va que quería aprovechar la oportunidad que Dios daba. El que descendía primero era sanado.   Eso quiere 
decir que había que estar bien ubicado y siempre atento.

• Las bendiciones de Dios no son para los displicentes, apáticos. Muchos eran traídos por sus familias, 
pero no era suficiente, era necesario una actitud personal de entrar rápido a las aguas agitadas.

• Puede ser que vengas siempre al templo, puede ser que vengas por tu familia… no es suficiente   para 
recibir la bendición de Dios debes estar a la expectativa y correr pronto a recibirla.

• Dios quiere bendecirte, pero no se trata de lo que Él quiere hacer sino de tu actitud receptiva. Si no 
estás en el lugar adecuado y en la actitud adecuada, no la recibirás.

2.- FE PERSEVERANTE
• Posicionarse no es suficiente. El inválido que allí estaba, tenía 38 años e imaginamos que mucho 

tiempo había pasado allí esperando su bendición. La situación no era cómoda, no habían sillones.  Era un lugar 
rústico, y con un amontonamiento de gente.  

• A pesar de la posición incómoda y de la situación de desventaja; a pesar de las condiciones externas y 
internas desfavorables, ese hombre estaba allí y no se iba.

• La fe es aquella que te hace perseverar en la posición aunque parezca que no hay respuesta, aunque 
parezca que otros están mejor posicionados, a pesar de que otros te digan que abandones.

• La vida está llena de ejemplos de personas que, a pesar de las condiciones desfavorables, alcanzaron 
lo que esperaban a causa de la perseverancia que les daba la fe. Científicos, deportistas, políticos, etc.   La fe 
es permanecer allí aunque parezca que a ti no te toca, que ya se terminó el tiempo, que los favorecidos son 
otros, que las condiciones de salud o económicas, no son las adecuadas. 

• La fe que persevera es la que triunfa y alcanza las bendiciones de Dios. “La diferencia entre los logros 
mas grandes de la historia y sus más trágicos fracasos es simplemente la voluntad de perseverar”.

• La Biblia no dice que los que comienzan bien alcanzarán la salvación sino “el que persevere hasta el 
fin será salvo”  Mt 24:13

• La perseverancia es la llave para la excelencia en tu empresa, matrimonio, estudios, trabajo.
• La perseverancia de Job es un ejemplo más notable.  Asistió al funeral de sus diez hijos, perdió todas 

sus riquezas y posesiones.  Su salud se quebrantó.  Su esposa le aconsejó: Maldice a Dios y muérete”  Sus tres 
amigos le decían que estaba en pecado y que Dios lo estaba castigando, que se arrepintiera.  A pesar de estas 
condiciones desfavorables Job perseveró: “Aunque Dios me mate, saldré puro como el oro. No claudicaré.  Lo 
soportaré y perseveraré”. Siempre es demasiado temprano para abandonar.
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