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SERIE: GENERAL 
TEMA: HOY TU VIDA PUEDE CAMBIAR   
TEXTO: JUAN 5:1-9 
En la historia que hemos leído para comenzar que nos habla de la curación del paralitico de 
Betesda, encontramos lecciones muy importantes, que nos van a permitir primeramente 
comprender porque nuestra vida no cambia y también que necesitamos para que nuestra vida 
sea transformada para bien, por medio del poder de nuestro Dios. 

I. TU VIDA NO CAMBIARA MIENTRAS NO ENTRES POR LA PUERTA DE LAS OVEJAS VS 1-3  
A. La puerta de las ovejas era una de las puertas que estaban en el muro de Jerusalén, 

y cerca de la puerta de las ovejas estaba el estanque de Betesda, el nombre Betesda 
significa: Casa de misericordia. 

B. Lla puerta de las ovejas es nuestro Señor Jesucristo (Jn. 10:9) solamente entrando 
por la puerta de las ovejas que es Jesús nuestra vida puede ser transformada. 

C. JESUS ES EL CAMINO (Jn. 14:6)  
D. Separados de El nada podemos hacer. (Jn. 15:5) 

 
II.  TU VIDA NO PUEDE CAMBIAR SI SOLAMENTE BUSCAS EXPERIENCIAS ESPIRITUALES 

(JN 5:4-6)  
A. Tenemos que comprender que para cambiar nosotros no tenemos que ser cristianos 

“Sensuales” (Jud. 1:19)  
B. Él cristiano sensual no quiere conocer a Dios: quiere experimentarlo, no vive por la 

fe sino por los sentidos. 
C. NO ES EL METODO, ES JESÚS (Col. 1:27) 

 
III.  TU VIDA NO PUEDE CAMBIAR SI SIGUES PONIENDO TU CONFIANZA EN LAS PERSONAS 

Y NO EN DIOS (JN. 5:6-7)  
A. cada uno de nosotros tenemos a alguien que quiere ayudarnos, que quiere 

salvarnos, que quiere transformar nuestra vida para bien, ese alguien es: DIOS. 
B. Ya no sigas lamentándote, ya no sigas buscando culpables, y busca hoy a Dios, pon 

tu vida en sus manos, y te veras que tu vida será transformada, que tu vida será 
restaurada. 
 

IV. TU VIDA NO CAMBIARA SI NO HACES NADA PARA CAMBIARLA (JUAN 5:8-9)  
A. Jesús te ha dado palabras de vida, te ha dado promesas de poder, promesas de 

restauración, pero TU TIENES QUE LEVANTARTE Y TU TIENES QUE CAMINAR. 

 CONCLUSION: Tu vida verdaderamente puede cambiar hoy, pero te repito las palabras de 
nuestro Señor Jesús: ¡¡LEVANTATE Y ANDA!! Solo confía que Dios tiene planes buenos para tu 
vida, no esperes más!! 


