
Message Notes 

John 5:1-9 NIV — Some time later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. 2 
Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda and 
which is surrounded by five covered colonnades. 3 Here a great number of disabled people 
used to lie— the blind, the lame, the paralyzed. 5 One who was there had been an invalid for 
thirty-eight years. 6 When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this 
condition for a long time, he asked him, “Do you want to get well?” 7 “Sir,” the invalid replied, 
“I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get in, 
someone else goes down ahead of me.” 8 Then Jesus said to him, “Get up! Pick up your mat 
and walk.” 9 At once the man was cured; he picked up his mat and walked. The day on which 
this took place was a Sabbath, 

We can’t help everyone, but we can help someone 

God works even when our faith doesn’t 

When he couldn’t get to the water, the Living Water came to him 

Jesus is greater than the gods of this world, and He is greater than the gods of religion 

Discussion Questions 

1. Jesus shows multiple times in the Bible that he is called to help the sick and save the
lost. Has the Lord ever performed a miracle in your life that left you in awe of Him?

2. Pastor Landon reminded us that God helps those that cannot help themselves. Is there
anyone in your life that you know needs the healing touch of God? What are you doing
to help them along the way?

3. In John 5:1-9, Jesus showed his healing power through one of the more difficult cases by
the pool. Is there something in your life that you would like to see God heal?

4. In this story God shows His power to heal and how much he cares for His people. What
are other characteristics of God that stand out to you from this story?



Notas del Mensaje 

Juan 5:1-9 Nueva Versión Internacional (NVI) —  Algún tiempo después, se celebraba una fiesta 
de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2 Había allí, junto a la puerta de las Ovejas, un estanque 
rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá.[a] 3 En esos pórticos se hallaban 
tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos.[b] 5 Entre ellos se encontraba un hombre 
inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años. 6 Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y 
se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? 
7Señor —respondió—, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua 
y, cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. 8 —Levántate, recoge tu camilla y anda —le 
contestó Jesús. 9 Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. 
Pero ese día era sábado. 

No podemos ayudar a todos, pero podemos ayudar a alguien 

Dios obra incluso cuando nuestra fe no 

Cuando él no pudo llegar al agua, el Agua Viva vino a él 

Jesús es más grande que los dioses de este mundo, y Él es más grande que los dioses de la 
religión 

Preguntas de discusión 

1.- Jesús muestra múltiples veces en la Biblia que Él está llamado a ayudar a los enfermos y 
salvar a los perdidos. ¿Alguna vez el Señor realizó un milagro en tu vida que te dejó 
maravillado? 

2.- El pastor Landon nos recordó que Dios ayuda a aquellos que no pueden ayudarse a sí 
mismos. ¿Hay alguien en tu vida que sabes que necesita el toque sanador de Dios? ¿Qué estás 
haciendo para ayudarlo en el camino? 

3.- En Juan 5: 1-9, Jesús mostró su poder sanador a través de uno de los casos más difíciles en la 
piscina. ¿Hay algo en tu vida que te gustaría ver que Dios sane? 

4.- En esta historia, Dios muestra su poder para sanar y lo mucho que Él se preocupa por su 
pueblo. ¿Cuáles son otras características de Dios que destacan para ti en esta historia? 


