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MICAEL 
EL PARALÍTICO DE BETESDA 

Betesda era un estanque rodeado de cinco pórticos que se surtía de un manantial. El 

único registro que indica su ubicación, lo sitúa cerca de la puerta de la Ovejas, esto 

aparentemente estaría al noroeste de la ciudad, porque según Josefo un historiador de 

la antigüedad, el mercado principal  de las ovejas se encontraba al norte del área del 

templo.    

Betesda puede significar lugar de misericordia o lugar de derramamiento, tomando 

como referencia el arameo y el hebreo.                                                                   

La particularidad de este estanque era que en sus pórticos yacía una multitud de 

enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban que descendiese un ángel a agitar 

el agua del estanque, y  el que primero descendiese a tocar el agua después de que el 

ángel había agitado las aguas, quedaba sano de cualquier enfermedad, y esto ocurría 

de tiempo en tiempo.  

Imaginémonos que era una vez al mes o talvez más, de todas maneras, esto significaba 

nada en comparación al número de enfermos que yacían allí.  

Los enfermos se encontraban ansiosos, desesperados por que llegase el día y ser el 

primero en tocar esas aguas sanadoras y ser sanos por el poder de Dios, no es que 

había poder en esas aguas para curar, sino que Dios usaba ese instrumento. 

Entre los enfermos se encontraba uno que yacía paralítico treinta y ocho años, a quien 

llamaremos Micael. 

Ahora dejemos volar nuestra imaginación. 

Nuestra historia empieza en Belén (beth-lehem, “casa del pan”) o también conocida 

como Belén de Efrata que se encuentra entre ocho y  diez kilómetros al sur de 

Jerusalén.  
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Belén, donde se cultivaba grandes extensiones de trigo y cebada, donde Raquel esposa 

de Jacob y  madre de José y Benjamín  fue sepultada, el lugar donde Ruth (de cuya 

descendencia es David), espigaba en los campos de Booz,  

Belén el lugar donde el “pan de vida” nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, 

donde los magos de oriente fueron para adorar al Salvador del mundo y donde los 

pastores guiados por ángeles llegaron también para postrarse a sus pies. 

Belén un lugar que se encuentra en medio de los ondulantes montes de Judá, un valle 

a 500 metros sobre el nivel del mar, actualmente aún goza de las bendiciones de 

nuestro Dios pues es un importante mercado agrícola y también un centro comercial, y 

es muy visitada por turistas durante todo el año. 

Era por el año 30 A.D. cuando Lemuel dio a su hijo Eliezer su herencia, y de esta 

manera Eliezer y Dina su esposa,  fueron herederos de tierras fértiles, formadas por 

unas laderas escalonadas en forma de terrazas donde cultivaban cebada y trigo, 

rodeadas de hermosos árboles como el ciprés y roble.  

Sus rebaños de cabras y ovejas eran pastoreados en esos hermosos campos verdes 

que eran matizados por los colores de hermosas flores. 

Esta pareja fue bendecida por Dios con tres hijos y gozaban de la compañía del padre 

de Eliezer, Lemuel que era viudo. 

Ruth, la hija mayor, obediente, dulce de carácter, el canto y el baile eran los dones que 

practicaba y que eran como adornos a su frágil y delicada figura, además de ser una 

buena cocinera junto a su madre y hermana.  

Micael era el segundo hijo, simpático, inteligente, valiente, independiente y muy 

parecido a su abuelo en lo físico, y como no podía ser de otra manera era el consentido 

de su abuelo, y en cierta manera todos lo miraban como al “niño mimado”, menos 

Eliezer su padre, que siempre lo ponía en “vereda.”    

Milca la menor, de lindo aspecto, risueños ojos, algo tímida, de memoria prodigiosa y 

de hábiles manos para la cocina y las artes. 
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La casa de esta familia se encontraba cerca de un pozo de agua al que cada día venía la 

vecindad a llevar agua en sus cántaros.  

De esta manera muchos se quedaban a conversar cerca del pozo, especialmente los  

mayores y los jóvenes, y los niños, a jugar a cualquier hora, así el lugar del pozo se 

convertía en el lugar de reuniones, a diferentes horas del día.  

Este lugar era muy hermoso, rodeado de hierba verde, arbustos de lindas flores, 

piedras  y troncos puestos a lo largo  que servían de asiento, angostos senderos 

empedrados, y árboles frondosos de hermosas ramas, llenas de hojas, que  servían de 

sombrillas para que la gente se recostase,  o simplemente descanse. 

Cuando era el tiempo de recoger las espigas del trigo y la cebada, Lemuel y Eliezer, 

contrataban gente para esa labor, encargándoles siempre de dejar una parte sin 

recoger, porque sería recogido por los pobres y las viudas.  

Micael, su primo Jetur y sus vecinos Abias, Amalet y Abdón, todos entre los doce y 

catorce años eran muy unidos, y cumplían con el trabajo de pastorear los rebaños de 

cabras y ovejas de sus respectivas familias. 

Cuando volvían por las tardes después de hacer el conteo de sus rebaños, y dejarlos en 

sus apriscos, iban a sus casas a comer con sus familias, luego se reunían para jugar 

cerca del pozo al atardecer, junto con las personas mayores escuchaban a Lemuel, 

hombre valiente, justo,  sabio y muy respetado en el lugar. Exhortaba  a la obediencia 

a Dios, a no olvidar La Ley, y les  hablaba de muchas maneras acerca de esto y otras 

cosas. 

Les decía: Porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios 

Grande poderoso y temible que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que 

hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole pan y 

vestido. Deuteronomio 10:17,18.  

Hermanos les decía, nunca olvidemos a nuestras viudas, tenemos la obligación de 

cuidar de ellas y también a los huérfanos, porque Jehová hace justicia a la viuda y al 
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huérfano, amemos  al extranjero proveyéndole alimento y abrigo, mientras esté 

viviendo con nosotros. 

El extranjero se irá y nos agradecerá y hablara bien de nosotros y de esta manera  será 

glorificado el nombre de Dios.  

Dios es amor y también misericordia, pero no olvidemos que es Dios de justicia. “El 

Talmud y La Tora”, que contienen la ley  de los diez mandamientos, los escritos de 

David, Salomón y los profetas eran transmitidos oralmente, las costumbres, las 

tradiciones, y muchas otras ordenanzas.   

El pozo era el lugar donde se escuchaba y aprendía.  

Los mayores discutían de diferentes temas más. 

El sacerdote y Lemuel eran los más conocedores, e impartían sus conocimientos con 

todos, especialmente a los jóvenes y los niños. 

En cierta ocasión Micael le pregunto a su abuelo si podría simplificar La Ley, ya que le 

parecía muy larga  tener que repetirla. 

Lemuel  le contestó: Hijo mío, Moisés la simplificó de esta manera: 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas. Deuteronomio 6:5  

No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18.   

Como puedes ver, hijo mío, ahí está la ley condensada, tu relación con Dios, con tus 

prójimos y contigo mismo.   

Es realmente convincente abuelo, también dice que, amarás a tu prójimo como a ti 

esto quiere decir que yo también debo amarme, ahora entiendo.  

Es muy profunda la Ley abuelo, creo que pasaré toda mi vida tratando de entenderla, y 

ponerla en práctica es lo difícil, aunque no imposible. Pienso yo.  
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Así es le dijo el abuelo y le dio un golpecito en el hombro. 

Abuelo, abuelo, quiero que me pongas atención a lo que voy a decirte. Como tú sabes, 

mi amigo Abdon y sus tres hermanos son huérfanos y trabajan fuerte ayudando a su 

madre Séfora.  

Estoy enterado, respondió el abuelo. 

Abuelito, quisiera que tú y mi padre vieran la posibilidad de darles unos animales que 

les sirva para cargar  las cerámicas que fabrican, a los lugares de venta. Trabajan 

mucho, y has visto qué lindos cántaros, jarritas, tinajas, jarrones, tazones, copas, y 

otras cosas más que ellos hacen. 

Tienes razón hijo mío le dijo el abuelo, conversaré con tu padre de esto, le pediré que 

les demos los animales que necesiten. 

Muchas veces hay necesitados en medio nuestro y es el momento cuando estamos en 

cierta forma “obligados” a compartir, y en este caso en especial ya que se trata de  una 

viuda con tres hijos. 

Micael dijo: Ojalá que con el tiempo puedan llevar su mercadería hasta Jope que es un 

hermoso cabo en el mar Mediterráneo y su puerto que abre las puertas para el 

comercio de toda naturaleza, eso es lo que nos contó tu amigo el sacerdote Hanan que 

estuvo allí.  

Jope está muy lejos, son casi ochenta kilómetros desde aquí, abuelo. ¿Será que algún 

día iremos a conocer?. 

Abuelo, me agrada charlar contigo, siempre me enseñas algo y la pasamos muy bien, 

te agradezco, y se quedó sentado junto a su abuelo. 

Lemuel miraba a su nieto y pensaba para sí: Este mi muchachito es bueno, se preocupa 

por los demás, es inteligente, pero hay algo que me preocupa, siempre halla 

justificaciones para sus acciones,  encuentra un “por qué” sólido a sus ojos,  no 

entiende que se engaña así mismo, le cuesta mucho aceptar sus errores. 
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Micael lo sacó de sus pensamientos, ¡Abuelo! ¡Abuelo mira!.  

Mi papá está llegando, parece cansado por la manera en que camina, y mi hermana 

Rut lo acompaña.    

A medida que se acercaba a ellos Eliézer les dijo: Estamos cansados, pero traemos 

buenas noticias, fuimos en busca de compradores de lana, que por esta temporada 

pasan por el camino principal a Jerusalén, estos se comprometieron a comprarnos la 

lana que saquemos de nuestras ovejas, así que tendremos que trabajar, necesitaremos 

ayuda desde luego, llamaré a mis vecinos que tienen experiencia en trasquilar y tú 

Micael trae a tus amigos para que también nos ayuden, tienen que aprender a trabajar 

en todo, ustedes atarán en fardos. 

Ruth se acercó a su abuelo y lo llenó de besos y le pidió que entrasen a comer. Milca 

cocinó y ambas sirvieron,  comieron y bebieron un buen vino, quedando así todos 

satisfechos. 

Pasaron los días y los compradores de lana llegaron a recoger su mercadería, Micael se 

adelantó y les mostró toda la lana que debían llevar y los ayudó a cargar. 

Luego llamó a su padre para que realice la venta.  

Eliezer se puso a conversar amigablemente con los compradores y de pronto se los vio 

riendo y gozando de las anécdotas que estos contaban.  

Micael aprovechando el momento llamó a uno de los mercaderes que estaba al 

cuidado de la recua, y le propuso un pequeño “negocio en secreto”. 

El mercader al principio simuló no estar de acuerdo, pero después de unos minutos de 

charla aceptó la propuesta.    

Micael había encontrado un lugar a buena distancia de su casa, propicio  para sus 

“negocios”, es más, nadie conocía este lugar.  

En esta ocasión lo había llenado de lana que la trajo en algún momento del día o la 

noche y la depositó allí.  
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De esta manera, Micael obtuvo dinero de la lana que robó a su padre, que luego lo 

gastaba poco a poco.  

Sus amigos creían que era dinero que su padre le daba, aunque a veces les parecía que 

recibía mucho. 

Una tarde reunidas varias personas en el pozo comenzaron a hablar de diferentes 

temas, y uno de ellos fue el respeto a los padres, la obediencia, el cuidado a ellos y 

muchas cosas más. 

Eliezer dijo: El quinto mandamiento es claro, con una recompensa invalorable en 

nuestra vida. “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la 

tierra que Jehová tu Dios te da”. Éxodo 20:12  

También repite así: 

Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean 

prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios  te 

da.  Deuteronomio 5:16  

 Jetur, su sobrino habló.  

Este mandamiento nos enseña a honrar a nuestros padres,  requiere que los hijos 

seamos respetuosos, sumisos, obedientes,  que también amemos y seamos tiernos con 

nuestros padres, que seamos considerados con ellos,  los cuidemos, que defendamos y 

pongamos en alto su reputación, que los ayudemos y cuidemos en su vejez, entonces 

seremos dignos de recibir la promesa: “Para que te vaya bien sobre la tierra que 

Jehová tu Dios te da”.     

Entiendes muy bien Jetur,  dijo Eliezer, es el mandamiento que vela por la familia y 

nuestras generaciones “para que vivamos más”. En la tierra que Dios no da.  

Porque también está escrito que: todo hombre que maldijere a su padre o su madre, 

de cierto morirá, a su padre o a su madre maldijo; su sangre será sobre él. Levítico 

20:9. 
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Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, de cierto morirá, a su padre o a 

su madre maldijo; su sangre será sobre él. Levítico 20:9. 

¡Maldito!, Abominable delante de Dios y de los hombres es todo aquel que deshonra a 

sus padres. Tengamos mucho cuidado, es pecado deshonrar a nuestros padres. 

Lemuel que les habló sobre el “corbán”. 

Hermanos, existe el “corbán” que es producto de la mente de algún desobediente, 

ladrón y codicioso, y que ahora se usa. 

Bajo el pretexto de una presunta devoción a Dios, el hijo infiel, malo, de corazón duro, 

pronuncia la palabra corbán sobre su propiedad, dedicándola así a Dios, pero mientras 

viva, puede seguir viviendo en ella, y cuando muera, la propiedad quedará para el 

servicio del templo, Bajo esta presunta acción de devoción, el hijo puede desamparar y 

defraudar a sus padres. Con eso yo no estoy de acuerdo, porque es transgredir el 

mandamiento, usando una justificación que es abominable a los ojos de Dios.   

Micael prestaba atención y se quedaba callado y perplejo, no se atrevía a opinar, una 

lucha cruel e interminable se desarrollaba en su interior. 

Llegó la temporada cuando Dina, iba ir a Jerusalén a comprar lino, seda, hilos, hilos de 

oro para bordar, y otras cosas más que ella necesitaba. Cosía túnicas, mantos, cintos y 

varias clases de cenefas y grecas para las vestiduras.  

Eliezer en esta oportunidad no podría acompañarla, pero les pidió a Micael y Jetur que 

la acompañaran. 

La noche antes de que viajara su amada Dina, empezaron ha conversar de todo un 

poco como acostumbraban hacerlo lo.  

Eliezer le recomendó que volviese lo  más rápido posible, tú sabes que tu compañía me 

alienta y llena,  nuestras oraciones que cada día elevamos a Dios, hacen que nos 

sintamos más unidos y valientes para luchar en la vida. No tardes, esposa mía. 

Sabemos que cuando Dios creó al hombre y a la mujer les dijo:  
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Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 

una sola carne. Génesis 2:24  

Esposa mía ¿entiendes lo que Dios dijo?, Dina se acercó a su esposo lo abrazó y le dijo 

tiernamente. Te amo mi señor. ( así llamaba Sara a Abraham). 

Dina, Dina, contesta a mi pregunta, ella salió corriendo de su lado, y él corrió detrás de 

ella y empezaron a jugar, mientras ella le decía, soy  carne de tu carne y hueso de tu 

hueso,  tu ayuda idónea, el complemento a tu vida y mucho más, somos una sola 

carne, porque tu amor y mi amor se fusionaron, juntos sufrimos, somos padres, no hay 

secretos entre nosotros, soy tuya y tú eres mío........ luego se abrazaron y besaron. 

En la mañana que partían Dina, Micael y Jetur, apareció Milca lista para viajar y 

acompañar a su mamá.  

Te acompañaré mamá, dijo, estoy en la edad de aprender a comprar las telas y todo lo 

que necesitas,  además  quisiera que compremos sedas y brocato para Ruth y para mí, 

si es posible. 

Eliezer, bendijo a los viajeros y estos partieron a Jerusalén.  

En el viaje iban conversando. 

Jetur, comentaba que tenía grandes deseos de viajar y conocer lugares y  ver la 

posibilidad de vivir, trabajar y estudiar lenguas, para luego enseñar. Me parece que  

Alejandría es lugar, por lo que me contaron.  

Ya no quiero vivir en Belén, deseo salir de ella, se que a mis padres no les agrada la 

idea, pero mi deseo es que entiendan. No quiero mi herencia, porque considero que es 

el trabajo de ellos y deben gozar de ella.     

Dina le dijo, mira Jetur, estas en la edad de tomar decisiones, y las considero buenas, 

deja todo a la voluntad de Dios, es mejor que encomiendes a Jehová tus obras y tus 

pensamientos serán afirmados. Proverbio 16:3.     

Milca dijo: Jetur, no quisiera que te vayas lejos. Hace un tiempo atrás que el sacerdote 

Hanan había leído en los rollos una parte del profeta Miqueas que dice: 
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Pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el 

que me será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la 

eternidad. Miqueas 5:2  

Mi memoria no falla, el sacerdote lo repitió y dijo que en Belén nacerá el Mesías, y si 

nace cuando tú no estés, sería muy penoso.  

Ellos no sabían que Jesús ya había nacido. 

Tal vez ya está cerca el tiempo para este maravilloso acontecimiento. 

Micael les dijo: Hanan el sacerdote también dijo que son como cuatro mil años que 

Jehová nos dio la promesa, allá en Edén a nuestros primeros padres, pero hasta hoy, 

nada pasa, es que ¿no es el tiempo aún?.  

Los romanos nos gobiernan, Augusto Cesar es el emperador, Herodes el Grande es rey 

de Judá, pero  también gobierna en muchos lugares. 

¡Cómo sabremos que el Mesías ha nacido! No sé, no sé.  

Dina, escuchaba, y en su corazón ansiaba  saber más de la venida del Mesías. 

Caminaron muchas horas, y no dejaron de conversar, hasta que se dieron cuenta que 

estaban en las afueras de Jerusalén, descansaron un poco y entraron en la ciudad, 

llegando a la casa de Amasías, primo de Dina donde fueron recibidos con mucho 

cariño.     

Micael llevaba colgado de su cintura un pequeño bolso de cuero, donde llevaba   

monedas y algunas cosas más. 

 Amasías se puso a charlar animosamente con los recién llegados, informándose así de 

la situación, la salud, y muchas cosas más que ocurrían en la familia. 

 Micael se paró y  se puso a recorrer toda la casa. 

Entrando en una de las habitaciones vio un pequeño jarrón sobre una mesa, se acercó 

y metiendo la mano, y para su sorpresa el jarrón contenía monedas, este joven no 

pudiendo dominarse, saco varias de ellas y las puso en su bolsa de cuero y salió 
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apresuradamente del lugar, y calmadamente entró en la habitación donde se 

encontraban los demás y sentándose empezó a participar de la conversación. 

Temprano en la mañana Dina y sus acompañantes salieron de compras.  

A media mañana Micael se separó de ellos, para visitar a  un familiar de su amigo Abías 

que era joyero, pero llegando a la casa de este, llamó en la entrada y nadie contestó.  

Poco a poco entró en la casa llamando si había alguien en casa, al saberse solo entró 

en una habitación y vio una desordenada mesa, y repasando todo ligeramente con la 

vista, encontró una pequeña caja de madera cubierta con cuero, la abrió y casi dio un 

grito al ver que contenía joyas, anillos, piedras preciosas, tomó de todo un poco y salió 

apresuradamente.   

Se paró a cierta distancia de la casa y dijo: Nadie me vio, nadie sabrá que estuve aquí, 

ni el dueño de casa sabía de mi visita. 

Al atardecer todos se reunieron en la casa donde cariñosamente fueron alojados. 

Dina y Milca ayudaron el la cocina y todos reunidos dieron gracias a Dios y comieron.      

Amasías les contó que había ido al pozo de Betesda llevando pan y agua a los enfermos 

que cada día se encuentran allí, esperando que el ángel baje y agite las aguas, para que 

el primero que llegue a ellas sea sanado, desde luego que por el poder de Dios son 

sanados ya que el ángel y el agua simplemente son los medios.  

Los enfermos sufren mucho, lloran desconsoladamente, sus semblantes revelan 

tristeza, es una desgracia estar enfermo dijo Milca.  

Tío Amasías, ¡Cómo podemos saber si el Mesías ya nació! o ¡Cómo podemos reconocer 

que el tiempo de su nacimiento está cerca! Preguntó Milca. 

Amasías, abrió sus ojos tan grandes como pudo, y se quedó mirándola. 

No sé, no sé, pero si hubiese nacido, los sacerdotes, nos lo hubieran dicho, pero cómo 

reconocer el tiempo cuando vendrá, tampoco lo sé, hijita tus preguntas me han 
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causado temor y angustia, no estoy indagando cómo debiera ser. Espero que los 

sacerdotes nos lo digan, o algún profeta enviado de Dios. 

Estaba encantado de conversar con Milca y les sugirió a que se quedaran unos días 

más, pero Micael parándose le dio las gracias por su invitación, y le aclaró que su padre 

les pidió que volviesen pronto. 

Es verdad dijo Dina, mañana temprano volveremos, terminé las compras y gracias a 

Dios encontré todo lo que necesitamos. De todas maneras agradezco tu invitación de 

todo corazón, querido primo. 

En el camino de regreso nuevamente empezaron a charlar, Milca  en esta ocasión 

sugirió considerar el noveno mandamiento.  

Todos asintieron en argüir y meditar en este mandamiento. 

“No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”. Éxodo 20:16 

Repitió Milca, el “no” es puntual y claro, no debemos mentir bajo ninguna 

circunstancia, aunque  estuviesen en juego nuestras vidas, la mentira es disfrazar la 

verdad, pero la mentira impera en el mundo y por esto las relaciones entre nosotros y 

nuestros prójimos son un caos, nadie confía en nadie, el que miente no se respeta a sí 

mismo, entonces cómo va a respetar a su prójimo. La mentira es lo opuesto de la 

verdad, cuando mentimos, cuando hablamos falsedades,  la presencia de Dios no está 

en medio nuestro.  

Jetur alabó a Milca por sus razonamientos y memoria, y ella prosiguió diciendo; Dios 

dijo: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que 

seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. 

Deuteronomio 14:2.  

Micael explicó de esta manera: Dios nos a escogido para que seamos su único pueblo, 

Él nos sacó con mano poderosa de tierra de servidumbre, de la mano del Faraón de 

Egipto, para que sirvamos a Jehová que guarda su pacto y su misericordia a los que le 

aman y guardan sus mandamientos. 
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Como pueblo escogido, debiéramos ser ejemplo de obediencia entre todos los 

pueblos. 

Micael disimuladamente tomando uno de los burros se fue adelantado en el camino, 

estaba perplejo, pensativo y algo renegado consigo  mismo, y se dijo: siento que esta 

conversación me acusa, mi conciencia me delata, soy un mentiroso y ladrón, se que no 

está bien, si mis padres supieran  ¡quién soy! su Micael a quien quieren  y miman 

tanto, sus corazones se desgarrarían de dolor. Y mi abuelo que me quiere tanto ¡Qué 

diría!  

Dina, cariñosamente lo llamó, pero él haciendo una señal con las manos le dio a 

entender que no se preocupara. 

El tiempo transcurría y Micael seguía haciendo fechoría y media sin que nadie se diera 

cuenta. 

Por un tiempo se comprometió en matrimonio con Sara, amiga de Milca, pero se 

desanimó.  

Esta decisión no agradó a las familias, desde entonces Micael no era bien visto en el 

vecindario, sus amigos se distanciaron, aunque Lemuel su abuelo siempre le llamaba la 

atención. 

Una tarde Jehú y Ruth entraron a la habitación de Lemuel para pedir su bendición 

porque se casarían. El abuelo se arrodilló junto con sus nietos y agradeció a Dios   

Diciendo: Alabado sea Jehová, rebosa mi corazón de palabras buenas. Jehová 

misericordioso, mi corazón rebosa de alegría, porque me concede bendecir a una 

generación más en mi familia. Señor en ti confiamos, hazles saber a estos jóvenes   

el camino por donde deben andar, enséñales a hacer tu voluntad, porque tú eres 

nuestro Dios, tu buen espíritu los guíe a caminar en rectitud delante de ti y de los 

hombres. Amén. 

Jehú escucha esto: El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia de Dios  

Proverbios 18:22 



                           MICAEL el paralitico de Betesda 
                                         www.aprovechandoeltiempo.com  14 

 

Pocos días después las dos familias reunidas ponían fecha al día del matrimonio, y 

acordaron que se realizaría dentro de seis semanas. 

Dina, y Milca se dedicaron a coser el vestuario de la novia, poniendo todo su amor y 

habilidad.  

Dina quería que su hija se viera vestida como una reina, y cerrando sus ojos la  vestida 

así; un collar en su cuello, zarcillos en sus orejas y anillos en sus dedos y  brazaletes en 

sus brazos, su hermoso vestido de lino fino, seda y bordado con hilos de oro, unas 

sandalias hechas de piel de tejón con lazos de seda.  

Eliezer deseaba que su hijo Micael se convirtiera en el administrador de todo lo que 

poseía, aunque era inteligente, no se había capacitado para esa labor, era muy 

descuidado, por temporadas dado al vino, desobediente, desconfiado. 

Llegó el día de la boda de Jehú y Ruth, muchos en Belén Efrata se vistieron de gala, una 

brisa delicada pasaba como cantando de felicidad, el sol dejaba caer sus rayos como un 

manto de aprobación, las aves pregonaban el acontecimiento.  

La gente fue llegando a la fiesta y también los cantores y  músicos con sus 

instrumentos.  

La fiesta de la boda empezó, cantores y músicos hacían música, la gente bailaba, los 

niños jugaban alrededor, los ancianos comentaban sobre el acontecimiento, se servía 

vino y del bueno, la comida fue preparada bajo la dirección de Milca, que gustó a 

todos, ¡está deliciosa! Era el comentario de todos.  

Hanan su familia y Ana la profetiza estuvieron en la fiesta. Ella eligió la casa de Séfora, 

para hospedarse 

Ana  la profetiza fue en busca de Micael antes de salir de la fiesta., y  acercándose lo 

miró a los ojos y con firmeza le dijo: 

Micael, escúchame y pon toda tu atención.  
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Micael se llenó miedo. ¿Por qué? Pero sobreponiéndose, callado y con respeto ayudo a 

Ana a sentarse y luego se sentó al lado de ella, 

Ella era viuda desde muy temprana edad pues solo había vivido con su esposo siete 

años y él murió,  desde entonces vivía en Jerusalén sirviendo en el templo, de noche y 

de día con ayunos y oraciones.   

Toda Jerusalén sabía que en el templo siempre estaba la profetiza, los sacerdotes la 

conocían. 

Ana comenzó diciéndole: Micael, eres muy joven y estas viviendo precipitadamente, y 

es preciso que sepas:  

El hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza a su madre. Proverbios 10:1. 

Efectivamente dijo Micael y son palabras de sabio y rey Salomón. 

Ana prosiguió: cuando robas, engañas, mientes, codicias, adulteras, no amas a Dios, no 

estás honrando a tus padres, y no te amas, estás transgrediendo la Ley, estas viviendo 

en pecado, eres un necio. 

Es más, cuando robaste miraste a todos los lados para ver si alguien estaba por ahí, 

pero te olvidaste de mirar al cielo. No recordaste las palabras del sabio y rey Salomón 

que dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. 

Proverbio 15:3.  

Micael la miraba, pero ni una palabra salía de su boca, en su interior se preguntaba 

¡Cómo sabe lo que hago! ¡Qué cosas conoce de mí!  Nunca nadie lo ha sabido ni se ha 

dado cuenta, un frío recorrió su cuerpo de pies a cabeza. 

No sabes Micael que: El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa 

vergüenza y acarrea oprobio. Proverbios 19:26 

Como el que enloquece, y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que 

engaña a su amigo, y dice: ciertamente lo hice por broma. Proverbios 29:19.  

Porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. Proverbios 23.27.  
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Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las 

reprensiones que te instruyen. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura 

de la lengua  de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te 

prenda con sus ojos; porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un 

bocado de pan; y la mujer caza la preciosa alma del varón.  

¿Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre 

sobre brasas, sin que sus pies se quemen? Así es el hombre que se llega a la mujer de 

su prójimo; no quedará impune ninguno que la tocare. Proverbios 6: 23-29. 

Sabes que el hombre debe tener su propia esposa en honor y santidad.  

Y no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 

Tú sabes esto y por eso dejaste a tu prometida, para andar tras la extraña,  tras las 

rameras con las cuales estas perdiendo tu alma, y también puedes caer muy enfermo 

por la vida desordenada que llevas. Acuérdate de las palabras de Salomón.   

No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, 

¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y  que  destruya  la  obra de tus 

manos?  Eclesiastés 5:6 

Ahora bien, ¡Micael!, Escucha bien las palabras de profeta Isaías, que dicen:  

Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; 

dejad de hacer lo malo: aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al 

agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego dice Jehová, y 

estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 

emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

Isaías 1: 16,17.     

YO, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de 

tus pecados. Isaías 43:25. 

Micael, vuelve en sí, aún tienes tiempo para arrepentirte, quién sabe si mañana 

estarás vivo. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, 

reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará todas tus veredas, no seas sabio en 
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tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu 

cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3:5-8.   

Al ver que Dina y Séfora se acercaban Ana se puso en pié ayudada por Micael. 

Y salieron todos juntos acompañando a Ana a casa de Séfora. 

Desde ese momento para Micael los días fueron diferentes, caminaba 

apesadumbrado, inquieto, falto de apetito, solitario, en cada rostro veía  una 

acusación; sentía que alguien lo seguía para ver lo que hacía, en las noches las 

pesadillas eran constantes,  no podía dormir, buscaba refugio en los campos, junto al 

rebaño, pero era inútil, se sentía agobiado y cansado, sus justificaciones no lo 

satisfacían, y como era de esperar su familia empezó a preocuparse. 

Una tarde mientras cenaban, Micael empezó a sentirse mal, le dolía la cabeza, calores 

y fríos  recorrían todo su cuerpo, por momentos se le adormecían las manos, luego los 

pies, de pronto se pasaba. 

Eliezer y Dina le aconsejaron acostase,  él callado y contrariado, obedeció.   

En la mañana se levantó mejor, pero pasados unos días, alrededor de sus labios le 

salieron unas pequeñas úlceras y erupciones en la piel, Dina estaba preocupada, se fue 

en busca del médico, este le dio un tratamiento, que en pocos días Micael, quedó 

aliviado.  

Siempre se sentía cansado, algunos días no comía,  fue perdiendo peso, muchas 

noches no podía dormir a causa de severos dolores de cabeza, de huesos y  de 

coyunturas. 

Sus familiares notaban ciertos cambios de su personalidad, aquel joven que era 

amiguero, ahora prefería estar solo, con sus familiares estaba poco comunicativo, casi 

siempre de mal humor, por momentos le temblaban la lengua y los labios. 

Poco a poco su caminar se hizo lento y doloroso y  perdía el equilibrio, por los mareos 

que le daban, enflaqueció y fue perdiendo las fuerzas hasta que un día ya no pudo 

caminar,  poco a poco sus brazos no podía levantar y sus manos no podían agarrar un 
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vaso de agua estaban débiles, sentía mucho dolor en su cuerpo y poco a poco llegó la 

debilidad  y falta de sensibilidad a todo su cuerpo hasta quedar  paralítico 

Sus padres, familiares, amigos, no encontraban la razón por la cual Micael había 

enfermado tan grave hasta quedar paralítico. 

Micael sintió entonces que todo se había terminado para él, en su dolor, angustia y 

desilusión deseaba morir, de que le servía estar vivo si  tan solo podía mover sus 

brazos torpemente, y que, en cualquier momento nos los usaría, hasta perdería el 

habla, pensaba el infeliz joven.     

Movía su cabeza y sus brazos torpemente, era cargado para llevarlo de un lugar a otro. 

La pena que sentía Dina por su hijo la fue apagando lentamente, hasta que enfermó, y 

poco después murió. 

Eliezer, no era el mismo, el dolor por la muerte de su esposa, había hecho que 

envejeciera muy rápido, muchas veces se sentía sin fuerzas para seguir luchando, por 

esa razón dejó en manos de Jetur su sobrino  y Jehú su yerno la administración de sus 

bienes. 

Poco después murió Lemuel, el querido abuelo. 

En una ocasión estaban reunidos en la habitación de Micael, Eliezer su padre, Abias, 

Amalet, Abdón amigos de infancia, Jetur su primo y Jehú su cuñado, conversaban de 

muchas cosas y en medio de la charla, Jetur dijo: traigo una noticia que no les gustará 

escuchar. 

 El rey Herodes a mandado matar a todos los niños menores de dos años que hay en 

Belén y sus alrededores, el porqué, no lo sé. 

Eliezer al escuchar se llenó de ira y dijo: del rey Herodes se puede esperar todo, y esto 

que dices es uno más de sus arrebatos, nada de lo que Herodes haga ni siquiera la 

prolijidad con la que encaró la reconstrucción del templo, logrará granjearse las 

simpatías de nuestro pueblo, me refiero a todos los judíos, que hasta ahora somos sus 

súbditos. Su ascendencia edomita no la podemos olvidar, a pesar que es de religión 
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judía y ha reedificado el templo, esto no le impide levantar templos a deidades 

paganas en diferentes lugares.  

En el muro occidental de Jerusalén ha construido su propio palacio, que es magnífico y 

antes de eso reedificó la fortaleza de Antonia al noroeste del templo.  

Anotemos esto. El rumor de un rey rival,  a Herodes siempre le despertó sus peores 

temores hasta el extremo que pensó que sus dos hijos Alejandro y Aristóbulo estaban 

complotando contra él y se los acusó de complotar contra su padre y los mataron, esto 

para mí tiene proporciones demoníacas y enfermizas.     

 

Es casi inexplicable que estas familias temerosas de Dios, enseñadas desde sus 

antepasados en la creencia de que el Mesías iba a nacer en Belén, porque la profecía 

de Isaías lo afirmaba, no se dieron cuenta, de que ese sublime y grandioso 

acontecimiento, había ocurrido, y que ahora Herodes al saber que el Mesías, el Cristo 

había nacido en Belén, al que los magos de oriente llamaron Rey de los judíos, dio la 

orden de que matasen a todos los niños menores de dos años. 

Herodes El Grande lo quería matar porque los magos de oriente al pasar por Jerusalén 

preguntaron ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?. 

Oyendo esto  el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.  

Prueba evidente  que Herodes ( judío) y toda Jerusalén esperaban al Mesías, pero del 

acontecimiento no se dieron cuenta porque  estaban dormidos, el aceite de sus 

lámparas se terminó, sus lámparas se apagaron y fueron envueltos por densas tinieblas 

espirituales que  endurecieron aún más sus corazones, no percibieron La Luz que 

estaba en medio de ellos. 

Herodes en vez de ver en Cristo, su Salvador, su mente enfermiza y asesina  vio en 

Cristo un rey rival y eso no lo podía soportar, se llenó de ira y mandó matar a todos los 

niños menores de dos años que estaban en Belén y sus alrededores, sin darse cuenta 
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que se convirtió en el  primer instrumento de Satanás  que quiso matar a nuestro  

Salvador y Redentor, recién nacido. 

¡Por qué matar a niños inocentes! Solo una mente enferma guiada por Satanás puede 

concebir semejante  atrocidad. 

Pasaron los años sin que nada de particular sucediese en Belén.  

Una mañana, para sorpresa de Micael y su familia, llegó de visita el tío Amasías.  

( ahora ya anciano de lento caminar y muy cansado) Milca apresuradamente fue a 

preparar algo especial para el recién llegado, mientras que Eliezer ordenaba a una 

criada para que le trajese agua para lavar los pies del recién llegado.  

Luego Amasías entró a la habitación de Micael se agachóhata el lecho, lo abrazó y se 

sentó junto a él, y empezaron a conversar sobre diferentes temas, 

Mientras tanto Milca, fue en busca de Jetur y le pidió que llamara a los que pudiera, y 

que los invitara a casa porque Amasías el tío estaba en casa. 

Mientras Micael y su tío charlaban, entró a la habitación Eliezer y se unió a la charla.  

Amasías, les contó de un Hombre que se llamaba Simeón, hombre recto y piadoso, a 

quién tuve el privilegio de conocer, era un hombre justo y piadoso, un hombre que 

tenía mucha paz, su voz firme y serena infundía seguridad, aunque nunca conversé con 

él, pero sí lo escuché en algunas oportunidades. Murió hace muchos años. 

Un siervo de Anás me contó que el sacerdote Salatiel, ( que ahora está muerto) había 

estado en el templo, cuando presenció que Simeón, había tenido en sus brazos a Jesús, 

cuando sus padres lo llevaron al templo a sus ocho días para presentarlo a Dios, y que 

luego se había acercado al sacerdote y le había dicho que, había sido revelado por el 

Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Ungido de Dios, y que ese día 

se cumplía esa promesa, y que cuando tuvo al niño en sus manos lo bendijo diciendo: 
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Ahora señor despide  a tu siervo en paz, conforme a tu palabra; porque han visto mis 

ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; Luz para 

revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel.   Lucas 2:29-31.      

 Salatiel, fue a comunicar este acontecimiento a la casa de Anás, pero este y los 

sacerdotes callaron por alguna razón este hecho, le dijo el siervo. 

Luego le pregunté al siervo: ¿Hace cuánto de esto? El siervo dijo: no sé, pero hacen 

muchos años, yo era muy joven, ahora soy mayor. 

Amasías les dijo: yo que vivo en Jerusalén no me enteré.  

¿Será que el Cristo está viviendo en algún lugar?           

Eliezer, dijo, ¡Qué dicen las profecías del tiempo de la venida del Mesías!, por qué  los 

sacerdotes se callaron y hasta hoy no dicen nada. 

Micael dijo: el profeta Miqueas dice que nacerá en Belén Efrata.  

Nosotros vivimos en Belén Efrata, y si Simeon, afirmó que tomó en sus brazos a los 

ocho días de nacido, quiere  decir, que ya había nacido aquí, y nosotros no nos 

enteramos, ¿porque nuestros corazones están lejos de Dios?,¿estamos tan ciegos? 

Para nosotros el llevar  nuestra ofrenda al templo para el sacrificio, participar de las 

fiestas, y llegar hasta Jerusalén para la Pascua, para el día del Yom Kipur, afligir 

nuestras almas, inclinarnos como junco, ayunar sentarnos en una cama de ceniza y 

cilicio, nos basta, y como somos hijos de Abraham ya estamos salvos, pero no 

preguntamos por el Mesías que nos librará, que nos salvará, hasta pienso que no 

entendemos profundamente el por qué de su venida. 

En ese momento entró Milca a la que ahora llamaban la solterona repitiendo: 

Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz 

un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Isaías 7.14. 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro; y se 

llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. 

Isaías 9:6 
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Y reposará sobre él  el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de inteligencia, 

espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 

11:2. 

 Como podrán notar aún en mis años no he perdido la memoria. 

Escuché desde la cocina la conversación y no pude resistir repetirles estas palabras, 

pienso que son oportunas en este momento, El sacerdote Hanan que ahora está muy 

ancianito y casi ciego, me trajo en una ocasión estas profecías que la había obtenido 

copiando, seguramente de los rollos, donde él tenía acceso como sacerdote.  

El sacerdote Hanan me dijo algo más relacionado con “Emanuel”,  que en nuestro 

idioma  quiere decir “con nosotros está Dios”, y calló.  

En ese momento llegaron varios amigos y vecinos, Jetur los había invitado a disfrutar 

de la presencia del tío Amasías que había venido de Jerusalén después  de mucho 

tiempo. 

Milca le pidió a su hermana Ruth, su amiga Sara, Ester y Hulda sus vecinas, que por 

favor le ayudaran en la cocina. La casa de Eliezer estaba llena, eso no importaba, Jetur 

y Jehú organizaron a la gente de manera que sentados todos, podían verse y hablar sin 

ningún problema. 

Micael estaba feliz de estar acompañado de todos los que conocía, solo faltaban los 

que estaban de viaje.  

Sara y Hulda entraron con vasos llenos de agua de cebada tostada, e invitaron a cada 

uno que se sirviese de la bandeja que pasaban, Sara dejó el vaso para Micael en manos 

de Jetur. 

Jetur empezó comentando: Pasan los años y seguimos siendo súbditos de los romanos, 

ahora está el tetrarca Herodes Antipas, gobierna Galilea es otro hijo de Herodes el 

Grande, porque el anterior Herodes  Arquelao fue depuesto, hacen muchos años 

¿recuerdan? El emperador es Tiberio Cesar, y gobernador de Judea, Poncio Pilato.   
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Jetur hablo diciendo: hermanos no nos amarguemos, la vida es linda, y debemos 

aprender a vivirla bien, en obediencia a Dios, de lo contrario no sea que lleguemos a 

ser esclavos de nuestras malas pasiones, y perezcamos.   

Pasando a otra cosa, no olvidemos que la próxima semana tenemos que sembrar los 

campos de Eliezer y luego los campos de Abdón, esto quería recordarles, gracias por 

escucharme, ahora sigamos conversando.  

Todos rieron, conocían a Jetur, siempre trataba de hacer amenas las situaciones, era 

un hombre simple y de gran corazón.       

Eliezer dijo: ya se acerca el día de la Pascua, tendremos que ir a Jerusalén a celebrar, 

porque es bueno estar en el templo, aunque para esta fiesta, Jerusalén se llena, y 

apenas podemos caminar. 

Nosotros sabemos  que pascua es la liberación de nuestro pueblo de Egipto, donde 

estuvimos esclavos durante cuatrocientos años.  

Moisés fue quién nos liberó guiado por Jehová, Aarón era el sumo sacerdote, y Maria 

la hermana de ambos,  era profetiza.  

Acerca de ella se dice que fue la que dirigió a las mujeres en la música, en las danzas y 

el canto para celebrar el cruce del mar Rojo, tomando un pandero cantaba: Cantad a 

Jehová porque en extremo se ha engrandecido; Ha echado en el mar al caballo y al 

jinete. Éxodo 15:21.    

Hablando de liberación, Moisés también dijo: 

Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos, como yo; y pondré mis palabras 

en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Deuteronomio 18:15.  

¿Será que hablaba del Mesías? Porque parece que Moisés habla de alguien muy 

especial  y  también lo reafirma Jehová. 

Jeremías el profeta dice también: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré 

a David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será dichoso, y hará juicio y 

justicia. Jeremías 23: 5 
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Porque sabemos que el Mesías será de la descendencia del  Rey David. 

¡Inspirado estás ! Le dijeron. 

La pregunta es: ¿está el Mesías en medio nuestro o tenemos que esperar aún más? 

Preguntó Jehú.  

Amasías nuestro amado anciano está seguro, por la conversación que tuvo con el 

siervo del sumo sacerdote Anás. 

Jetur interrumpió diciendo: Anás ya no es el sumo sacerdote en función, Caifás su 

yerno es el nuevo sumo sacerdote. 

Micael dijo desde su lecho: así es, él tiene que saber todo acerca de Emanuel, del 

Mesías, porqué nosotros no lo sabemos. Porque aquí en Belén no está.¡ Lo sabríamos!  

La profecía dice que aquí nacería. ¡Y si nació y no lo advertimos! Dios nos libre de 

semejante desventura. 

Ana la profetisa nos lo hubiera dicho, pero tantos años han pasado desde que  ella 

murió. 

Mas ellos no se enteraron que cuando Jesús nació, ella lo vio en el templo al octavo día 

de su nacimiento., junto son Simeón. 

Esta  presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a 

todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 3:38.   

En ese entonces estaba muy ancianita y casi no podía caminar; no hubo manera que 

llegase hasta Belén donde ella era tan querida. Posiblemente murió el año que Jesús 

nació. 

Jetur, ahora el mayordomo de todos los bienes de la casa de Eliezer, hombre honrado 

y trabajador, inteligente, siempre estaba leyendo e informándose de las cosas que 

sucedían. Hospedaba a los viajeros y de esta manera se enteraba de los 

acontecimientos.   
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Hermanos dijo, el profeta Isaías dice: Que el Señor mismo dará una señal, y una señal 

es algo muy peculiar, diríamos fuera de lo común, y que se puede ver, en este caso 

nosotros  tenemos que ver esa señal, ya que se trata de nuestro Mesías. ¡Cómo no 

vamos a poder reconocer la señal!  O ¿Cómo es que no reconocimos la señal?  

¡Qué señal! Preguntaron. 

En ese momento MiIca entró nuevamente y les dijo: la señal es que una virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emanuel que es: “con nosotros 

está Dios” Y será de la descendencia de la tribu de Judá y heredará el reino de David. 

Nacerá de una virgen, eso es solo un milagro porque para Dios no es imposible.  

Todos a una voz clamaron ¡Una virgen concebirá! ¡Una virgen concebirá y dará a luz! 

Eso es imposible, es sobre natural, es un milagro, porque para Dios todo es posible, 

estamos de acuerdo con Milca. 

Llegó la hora de comer, las mujeres sirvieron deliciosos platos, hasta que todos 

quedaron satisfechos. 

La conversación se reinició, Amasías, dio un giro diferente a la conversación diciendo: 

Hace poco tiempo nuevamente se realizó otro milagro en el pozo de Betesda, sabemos 

que de tiempo en tiempo baja un ángel a remover las aguas del pozo, y el primer 

enfermo que llega y toca las aguas queda sano. Es así cómo una mujer, aún joven, 

estaba muy enferma, coja casi no podía caminar,  cada día pacientemente era llevada 

por sus familiares al pozo, hasta que llegó su día, cuando fue la primera en llegar  a las 

aguas y fue sana. 

Toda la familia llevó al templo sus ofrendas de paz y agradecimiento a Dios. 

Hay mucha gente que prácticamente vive bajo los pórticos del estanque, desde luego 

todos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando ser los primeros en llegar  y 

tocar las aguas.  

En el corazón de Micael nació la esperanza, y levantando  torpemente sus brazos, 

entrelazó sus dedos y suplicó que lo llevasen a Jerusalén y lo dejasen allí, en el 
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estanque de Betesda. Tantos años que estoy así enfermo paralítico, ya no estoy joven, 

pero tal vez, pueda llegar a esas aguas y ser sanado, por favor llévenme. 

 Amasías,  Elizeo, Jetur y Jehú decidieron llevarlo,  

Amasías y Eliezer para entonces ya eran ancianos. Micael llevaba enfermo alrededor 

de treinta y pico años, cuando fue llevado hasta el pozo de Betesda.  

Allí junto a otros enfermos deseaba que llegase el día de su sanidad, y a menudo se 

preguntaba ¡cómo podré llegar a esas aguas! No estoy lejos, pero apenas me  arrastro 

usando mis brazos. 

En sus largas horas de meditación, pensaba. 

Ciertamente Jehová es uno, y fuera de él no hay otro, grande es su poder, su amor, 

inmensurable, grande en misericordia y tardo para la ira.  

Anduve en caminos de mentira, robo, engaño, placeres sexuales, adulterio. 

Fui desobediente a mis padres, ingrato, calumniador, intemperante, soberbio. 

Cuánto sufría mi madre por mi causa, y ahora sigue sufriendo mi padre y mi famila a 

causa de mi enfermedad. 

¿Cómo es que elegí un camino distinto, al camino que mis padres me enseñaron? 

No escuché la voz de Dios cuando me llamaba, no quise asirme de su mano que 

cariñosamente me la extendía, deseché todo su consejo y no quise su reprensión. 

Cómo se cumplen en mí las palabras del profeta Jeremías, que la profetiza Ana me las 

dijo a su tiempo: 

Tu maldad te castigará, y tus rebeliones te condenarán; sabe pues, y ve cuán malo y 

amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, 

Jehová de los ejércitos. Jeremías 2:19.  

Una vez más el ángel descendió al estanque y agitó las aguas, Micael no pudo llegar a 

ellas, y esto se repitió varias veces. ¡Cómo sufría! Lloraba desconsolado. 



                           MICAEL el paralitico de Betesda 
                                         www.aprovechandoeltiempo.com  27 

 

Aconteció, que llegando la fiesta de la Pascua, que conmemoraba el liberación de los 

israelitas de la esclavitud egipcia, “prefiguraba también la liberación mayor que iba a 

realizar el unigénito Hijo de Dios”, así como la sangre rociada en los dinteles de las 

puertas había salvado a los primogénitos de pueblo judío de morir, la sangre de Jesús 

tiene poder para salvar al mundo, concretamente a todo aquel que le acepta como su 

salvador y vive haciendo su voluntad.  

Para esta ocasión una gran multitud llegaba a Jerusalén. 

Jetur, Jehú, Milca, Abdón, Amalet y Abías, también llegaron y se dirigieron al estanque 

donde encontrarían a Micael. Este al verlos se alegró mucho. 

Mical le trajo nueva ropa, y aprovechando la oportunidad Jetur y Jehú lo bañaron y 

peinaron. Mical se quejo, que ya eran varias las ocasiones que el ángel había agitado 

las aguas, pero desafortunadamente él no pudo llegar a ellas, y esto me tiene 

desanimado y triste. 

Milca, su hermana menor, que era soltera, querida por todos, propuso quedarse con él 

por un tiempo, con el fin de que cuando se diese el momento maravilloso; estaría lista 

para ayudarlo a llegar a las aguas. Hermana, muchas veces  han querido ayudarme en 

ese momento, es tanto el alboroto, se empujan unos con otros, caen encima del otro, 

se lastiman, lloran, gritan, pelean, son momentos angustiosos, no quisiera que estés 

aquí, de todas maneras agradezco tu preocupación.  

Cada día ejercito mis brazos, arrastrándome sobre este cuero de oveja, para tener más 

fuerzas en ellos de manera que pueda en algún momento ser el primero en tocar esas 

aguas, aunque muchas veces me desanimo, porque como pueden ver somos muchos 

con la misma esperanza. 

Nuestro tío Amasías bueno como siempre, anciano, muy cansado, viene muy raras 

veces; pero manda a su siervo cada día, me trae de comer, limpia esta mi pequeño 

lugar, me asea, y luego se va.  
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Jehú le dijo: Tu hermana Ruth, se quedó cuidando a los hijos y a tu padre, que está 

muy cansado, le duelen los pies, no puede caminar mucho, y ahora come muy poco, su 

semblante ha decaído. 

Después de conversar, su familia y amigos lo dejaron, diciendo que volverían después 

de las ceremonias de la Pascua. 

Desde Belén trajeron los sacrificios que iban a ser ofrecidos en el templo, en 

representación de Gran Sacrificio, (que el pueblo judío no comprendía). 

Para esta ocasión, la gente llegaba de toda Palestina, y de países lejanos. Mucha gente 

no podía traer los animales para el sacrificio, y para la comodidad de estos se 

compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo, allí se congregaba la 

gente para comprar sus ofrendas, se peleaba por comprar lo mejor, y se levantaba tal 

confusión y gritería,  que daba la impresión de que se estaba en un mercado de 

animales. Estos negociantes pedían precios muy altos por los animales que vendían,  “ 

compartían sus ganancias con los sacerdotes y los gobernantes, quienes se enriquecían 

así a expensas del pueblo”. Se les había enseñado cuidadosamente que si no traían sus 

ofrendas, las bendiciones de Dios no descenderían sobre sus hijos, en sus tierras, en 

sus trabajos, etc. 

En medio de ese caos, caminaban Jeter, Jehú, Abdón, Abías y Amalet, no precisamente 

comprando, sino buscando el lugar propicio donde dejar sus ofrendas para el sacrificio. 

De pronto la confusión se acalló y se hizo un silencio profundo, el miedo hizo presa de 

los mercaderes, la gente sentía que los ojos del recién llegado se posaba sobre cada 

uno. ¡Cristo la majestad del cielo estaba en medio de ellos!. 

Aquella Luz verdadera que alumbra a todo hombre, estaba en este mundo. 

Jesús recorrió con su mirada a toda la multitud y hablando con su voz clara, firme y 

penetrante  dijo: 
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Quitad esto, y no hagáis la casa de mi Padre casa de mercado. Juan 2:16.  

Y teniendo un látigo de cuerdas, ordenó a los mercaderes a salir del templo, derribó las 

mesas de los cambistas, las monedas cayeron al suelo, los oficiales del templo, los 

sacerdotes, los negociantes, y los que encontraban allí huyeron del lugar. Nadie 

pretendió poner en duda su autoridad. 

Los cinco amigos iban saliendo apresuradamente, pero se pararon al ver que  algunos 

sacerdotes se acercaron él y le preguntaron: ¿Que señal nos muestras, ya que haces 

esto? Juan 2:18. Los cinco pusieron mucha atención a la respuesta. 

Destruid este templo y en tres días lo levantaré, les contestó. Los judíos le 

contestaron: En cuarenta y seis años fue construido este templo, ¿y  tú en tres días lo 

levantarás? Juan 2:18,20. 

Los amigos por miedo a ser descubiertos, sigilosamente terminaron de salir del lugar.  

Mientras iban de vuelta a casa de Amasías, escucharon que el que había estado en el 

templo era Jesús, el Mesías, y casi sin poder respirar por la emoción que les invadía 

llegaron a la casa donde también estaba Milca.    

Entraron en ella y Jehú casi gritando exclamó: ¡hemos visto a Jesús, el Mesías! 

Amasías quedó estupefacto, sin palabras, con los ojos fijos en Jehú, y con cierto temor  

dijo ¿Cómo saben que es él? 

Los cinco relataron lo acontecido en el templo. 

Jesús Cuenta con unos treinta años, a mi parecer, dijo Abdón, de una estatura 

elegante, su mirada limpia y penetrante, parece que nuestro corazón, su voz clara y 

firme y pausada.  

Jehú prosiguió;  Cuando sentí su mirada me sentí como descubierto, y me avergoncé, 

me sentí indigno, sucio, desventurado, creo que no volveré a buscarlo, siento que no 

soy digno de estar con él, estoy segurísimo que es el Mesías. 
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Pero ¿por qué, dijo, que destruiría el templo y en tres días lo levantaría,? le preguntó 

Amasías. 

No lo sé, pero por lo que dijo. Pienso que tiene poderes sobrenaturales. 

En tres días volver a levantar el templo, es increíble. 

(Pero nuestro Señor no hablaba del templo sino de su muerte y resurrección) 

Él será nuestro Rey, como lo vimos actuar hoy, no nos cabe la menor duda. 

Pienso que debemos ir en su búsqueda para saber más de él y de sus intenciones, 

seguramente se quedará a vivir aquí, ahora tenemos que volver a Belén a dar la 

noticia. 

Lo que no entendían es que si a Jesús le hubiesen preguntado ¿Eres tú Rey de los 

judíos? 

Jesús les hubiera contestado: “mi reino no es de este mundo.” ¡Qué decepción 

hubiese sido para ellos! 

Jesús no había descendido de los cielos para reinar en el mundo, sino para librar al 

mundo de la muerte eterna, dando su vida por amor a los que lo aceptan como su 

Salvador. 

Con la rapidez que decidieron volver a Belén, olvidándose  del pobre Micael. 

La noticia en Belén, de que el Mesías, estaba en Jerusalén, y que contaba con unos 

treinta años, los dejó sin palabras. 

¡Cómo no se dieron cuenta de su nacimiento! Si la profecía decía que en Belén nacería. 

Hanan el sacerdote ya no esta en medio de ellos. 

Ana la profetiza, tampoco. El abuelo Lemuel tampoco. 

Eliezer, anciano y cansado, atinó a sonreír y decir: Bendito Dios, que te acordaste de tu 

pueblo. 
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Mas si Jesús hubiese estado en medio de ellos les hubiera hablado, para recordarles el 

motivo de su presencia en este mundo: 

El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; Me ha enviado 

a  predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el 

año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a 

consolar a todos los enlutados. Isaías 61: 1,2.  

Pero esta pequeña familia en Belén, aunque esperaban con ansias al Mesías, no era 

precisamente de esta manera, no tenían la luz suficiente para reconocerlo como su 

Salvador. 

Ese año murió Eliezer, esperando conocer a Jesús. 

Amasías murió repentinamente. 

Micael, enfermo en el pozo de Betesda  esperaba llegar a las aguas para ser sano. 

Jesús estaba predicando por Galilea, y llegó otra fiesta de los judíos, de esta manera 

nuevamente subió a Jerusalén.  

Era shabat, cuando se puso a caminar solo por las calles, siempre meditando y orando, 

cuando se dio cuenta había llegado al estanque.  

Fijó sus ojos en la multitud que se encontraba allí, se llenó de compasión por ellos, vio 

también en medio de ellos a sacerdotes y oficiales del templo, anheló de todo corazón 

poder usar su poder de curación, pero semejante acontecimiento hubiera perjudicado 

su obra, aún no era la hora. 

“Pero el salvador vio un caso de miseria suprema” un hombre estaba enfermo hacían 

treinta y ocho años, (que Jesús al verlo supo que eran esos años), el enfermo muchas 

veces vio el agua agitarse, pero nunca había podido llegar a ellas, en una ocasión que 

intentó fue lastimado por la gente que en su desesperada carrera por llegar a las 

aguas, uno cayó sobre él, lastimándolo más aun.   



                           MICAEL el paralitico de Betesda 
                                         www.aprovechandoeltiempo.com  32 

 

Sus esfuerzos perseverantes por llegar a esas aguas, se estaban desvaneciendo, estaba 

allí solo, sus familiares lejos, su ansiedad  y  continua desilusión lo estaban dejando sin 

esperanza. 

La enfermedad de este hombre había sido el resultado de una vida desordenada, de 

desobediencia a Dios, una vida de pecado, el resultado final  su parálisis, que Micael 

consideraba como juicio de Dios. 

Siempre recordaba las palabras del profeta Jeremías. 

Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán; sabe, pues, y ve cuán malo y 

amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, 

Jehová de los ejércitos. Jeremías 2.19. 

Sentía que no era digno de la misericordia de Dios. Acostado sobre unos cueros, de vez 

en cuando levantaba su cabeza para ver el estanque, completamente descorazonado, 

sin esperanzas. 

De pronto sintió la presencia de alguien  que lo miraba con una mirada tierna y 

compasiva, que inclinándose le dijo: 

¿Quieres ser sano? Juan 5.6.   

En su corazón nació la esperanza de que podía ser sano, pero inmediatamente vio el 

estanque, sus aguas estaban tranquilas, las llamas ardientes del estímulo de esa voz se 

apagaron, y nuevamente se acordó de las tantas veces que no pudo alcanzar esas 

aguas, le parecía que ya todo sería inútil. 

Micael, alzando su cabeza, cansado, triste, sin esperanzas le contestó: 

Señor le respondió el enfermo, no tengo quién me meta en el estanque cuando se 

agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Juan 5:7.  

Muchas veces lo he intentado, muchas veces, sin ningún resultado, tal parece que me 

será imposible, y moriré intentándolo, ya estoy viejo Señor. 

Con profundo amor y simpatía Jesús invitó al enfermo diciéndole: 

Levántate toma tu lecho, y anda. Juan 5:8.   
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 Micael en ese momento se aferró con todo su ser de la palabra que oía y con todo su 

corazón  creyó. En sus músculos entró la energía de la vida que llegó hasta los tuétanos 

de sus miembros inválidos e inmediatamente  se fortalecieron, sin dudar obedece la 

voz, y se levanta y se da cuenta que sus miembros inferiores tienen actividad, le 

responden, sus rodillas están fuertes se afirman y luego se estira,y se para, mueve sus 

caderas y luego levanta los brazos, da un salto a un costado de su lecho, se agacha y 

luego lo toma, (unos cueros y una manta) y empieza a caminar. 

Levanta su mirada para agradecer al que lo sano, pero él ya no esta, se había 

confundido en medio de la multitud. Señor mil gracias, Señor dónde estas, Señor. 

A cierta distancia  estaba Malco, que había presenciado el milagro, este era el sirviente 

del sumo sacerdote Caifáz, quien le había dado la tarea de seguir a Jesús.    

Mientras Micael caminaba, lo reconocieron los sacerdotes, quienes no podían ocultar 

su admiración, pero haciendo grandes esfuerzos por acallar sus conciencias, 

acercándose con seños fruncidos y miradas inquisidoras le dijeron al recién sanado, 

¡hombre no es  lícito llevar tu cama en día de reposo! Le reprocharon. 

Pero era tanto el gozo y alegría que sentía Micael, que en ese momento nadie  podría 

hacerle sentir desgraciado o culpable, además que de tanta alegría, se olvidó que era 

sábado, se paró, los miró y con una voz  calma y serena les contestó: 

El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Juan 2:11.  

Los sacerdotes le preguntaron: 

¿Quien es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? Juan 5:12.  

Micael no podía contestar a la pregunta, porque cuando quiso agradecer a quien lo 

había sanado ya no estaba allí, aunque él hizo el esfuerzo por verlo y reconocerlo para 

poder hablarle, no pudo, había mucha gente en el lugar. 

Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de 

la gente que estaba en aquel lugar. Juan 2:13. 
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Jesús encontró al hombre que había sido sanado en el templo, Micael había traído una 

ofrenda por sus pecados y otra de agradecimiento, mientras este se encontraba en 

medio de los adoradores Jesús se le acercó y se dio a conocer con esta amonestación: 

Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 

5:14. 

Abrumado de felicidad quedó Micael, porque había encontrado a su sanador, 

reconoció su voz,  que fue como un bálsamo para su espíritu, y salió del templo en 

busca de los sacerdotes y fariseos, para decirles que Jesús era quién lo había sanado, 

pero él desconocía los sentimientos de odio, celos, y enemistad que sentían estos por 

Jesús.  

Desde luego que los sacerdotes, los fariseos, y el sanedrín conocían que Jesús estaba 

predicando y sanando, sabían que había estado en Judea, Caná de Galilea, Capernaún, 

Samaria, en la anterior Pascua había sacado a los mercaderes del templo y lo  había 

purificado, pero buscaban la ocasión para acusarle y deshacerse de él, estaban 

dispuestos a quebrantar la obra de Jesús, esta vez sería por haber violado el sábado. 

El sábado para el pueblo judío era un día gravoso, que más parecía una maldición, que 

una bendición, no era una delicia, santo a Jehová. Los escribas, sacerdotes, fariseos 

hicieron de él una carga, no podían ni siquiera prender una vela, andar una milla, 

comer el huevo de gallina puesto en sábado, en fin muchas otras ordenanzas ridículas 

pero pesadas. 

Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía 

estas cosas en el día de reposo. Juan 5.15.  

El santo día de reposo de Dios, fue hecho a causa del hombre, y las obras de 

misericordia están en perfecta armonía con su propósito, debemos cuidar a los 

enfermos, visitar a las viudas, visitar las cárceles, atender las necesidades de los 

menesterosos.  

La ley  prohíbe el trabajo secular en este día, no debemos realizar el trabajo con el cual 

nos ganamos la vida, ni siquiera los alojados o extranjeros que están bajo nuestro 

techo deben hacerlo, mucho peor si se trata de nuestra familia, esposos, hijos, 

sirvientes, todos debemos consagrar esas horas del día santo, al descanso sano y 
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adoración a Dios, así como Dios cesó su trabajo de creación y descanso en el día 

séptimo y lo santifico. 

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu 

obra; mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios; no hagas en él obra 

alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 

que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 

el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto 

Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20 8-11. 

No olvidemos que: 

Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. 

Isaías 42:21.  

 Ahora Jesús estando en la tierra afirmaba: 

Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 

tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5:18. 

Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento, y viviré. Salmos 119:144.  

Afirmando así que la ley es eterna. 

Micael, nuevamente buscó a Jesús, y le dijo que estaba de regreso a Belén donde 

nació.  

 Señor allí vive mi familia. 

Nuestro amado Jesús con una sonrisa de dijo. 

“Tú y yo nacimos allí” ve en paz. 

Micael, postrado le adoró, reconociéndolo como a su Dios y Salvador,  luego partió. 

Mientras caminaba, meditaba en todos los acontecimientos que le tocó vivir, desde el 

momento cuando escuchó la voz de Jesús, hasta el momento que se separó de él. 

La mirada tierna y bondadosa de su Salvador, lo acompañaba, su voz  era  como un 

canto que le producía paz y seguridad, ¡Él esta conmigo repetía! 

Micael por los sesenta años, parecía un niño, saltaba, recogía flores y las esparcía por 

los aires, y al patear unas piedritas se dio cuenta que no traía sandalias, pero no le 

importó, y siguió caminando, hasta le puso su propia música a un salmo que repetía en 

su niñez, al lado de su madre. 

¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! 
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Has puesto tu gloria sobre los cielos; de la boca de los niños y de los que maman, 

fundaste la fortaleza; 

A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. 

Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,  

La luna y las estrellas que tú formaste, digo: 

¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo de hombre, para que lo 

visites? 

Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. 

Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo  lo pusiste debajo de sus pies. 

Ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y 

los pecas del mar; todo cuanto pasa por los senderos del mar. 

¡Oh Jehová, señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre debajo la tierra! 

Salmos Capítulo 8. 

El camino era el mismo que había recorrido hasta su adolescencia.  

Varias personas también regresaban a Belén, ahora, para él todas eran desconocidas, 

treinta y ocho años enfermo, eran muchos para que alguien lo reconociera, los que 

caminaban ahora, seguramente eran nietos de sus amigos y los de su edad, talvez  no 

lo reconocerían, era tanta su alegría que por momentos  pensaba que solo él estaba en 

el camino. 

Llegando a su casa, noto que había ciertos arreglos a la entrada, unos árboles de roble 

crecidos, un jardín muy bien cuidado, y todo limpio como siempre. 

Se acercó a la puerta y a todo pulmón gritó: 

¡¡Jetur!! ¡¡ Ruth!! ¡¡ Milca!!  

Milca salió corriendo al escuchar la voz clara y fuerte, al ver que salía, Micael corrió a 

su encuentro y la tomó en sus brazos para besarla, pero ella se deslizó lentamente 

entre sus brazos, su amada hermana se había desmayado en sus brazos, al verla así, 

tuvo temor, y es por eso que al ver que otros salían exclamó: ¡Soy Micael y fui 

sanado!¡Soy Micael estoy sano! ¡Mírenme! 
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Los que salieron vieron a Micael que esta casi sentado en el suelo tomando en sus 

brazos a Milca, un sirviente vino corriendo, se acercó y pasó un paño con agua por la 

cabeza y el rostro de Milca, esta abriendo sus ojos y mirando a su alrededor dijo : 

Micael, Micael. 

Los dos hermanos se fundieron en un abrazo fuerte y se besaron, los demás se fueron 

acercando poco a poco y con lágrimas de felicidad abrazaron al recién llegado. 

Ruth dio la orden de que se prepara  agua con aloe, para que se bañe Micael. 

Jetur y Jehú, le pusieron ropas nuevas de lino, un cinto bordado y unas sandalias. 

La noticia de la llegada de Micael alegró toda la casa, y se supo rápidamente entre los 

conocidos, los cuales empezaron a llegar a casa, y en medio, como era de esperarse  

también venían los curiosos. 

 Al ver que llegaba tanta gente Jetur, los invitó a que se sentasen en el patio, no había 

otro lugar, las habitaciones quedaron pequeñas para el acontecimiento. 

 Micael salió y se paró en medio del patio, la gente fijaba  los ojos y se quedaba 

admirada mirándolo, pero nadie habló. 

Abías, exclamó ¡Bendito sea Dios!  Y todos contestaron: ¡Bendito sea! 

Le preguntaron: ¿Viste al ángel? ¡Cómo  fuiste el primero en llegar al agua¡ ¿Llegaste 

solo, o te ayudaron? ¡Qué sentiste al tocar las aguas del estanque¡ 

Micael, mirándolos les dijo con voz alta y firme: 

Hermanos queridos, estoy dichoso de estar nuevamente entre vosotros, los años que 

pasé en el estanque de Betesda, en una tienda precaria, en uno de sus pórticos, solo, 

tendido sobre unos cueros de oveja y una manta para cubrirme en la noche, me 

sirvieron para meditar en la vida desordena que había llevado, tan joven era, que 

sentía que era dueño del mundo, y  muy inteligente para salir de los problemas en los 

que me encontraba envuelto. Mujer comprometida, casada o soltera, para mí no eran 

diferentes, todas servían para mis deseos sexuales desenfrenados. 
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Los consejos que mi padre me daba no los escuchaba, las lágrimas de mi madre no 

eran suficientes para que yo meditase en mis caminos.   

Cuando tenía alrededor de los dieciocho años, Ana la profetiza, me “cantó” toda mi 

vida de pecado, y me amonestó a arrepentirme y no pecar más. 

Lemuel mi abuelo, que me amó tanto, que sentado en sus rodillas me enseñaba la ley.  

Como pueden ver desde niño he sido enseñado a obedecer y amar a Dios. Amar y 

tener misericordia de mis semejantes.  

Mis hermanas me trataban siempre cariñosamente, y a cambio, yo las maltrataba. 

¡Hermanos, confieso, que el producto de mis pecados fue mi enfermedad, verme 

paralítico, era como estar abandonado de la misericordia de Dios!  

En las noches inundaba mi cama con mi llanto, mis lágrimas eran mi pan de día y de 

noche, mis ojos estaban cansados de llorar, se envejecieron mis huesos en mi gemir 

día a día, mi corazón era como cera, derritiéndose en mis entrañas, se secó mi vigor 

como un tiesto, mi lengua se pegó a mi paladar, y me decía cada día, hoy, volveré al 

polvo. 

A todos llamo a la reflexión, para que juntos meditemos en nuestros caminos, que si 

estamos andando por el mal camino, retomemos el buen camino y andemos por él.  

El rey Salomón dijo: Hay camino que le parece derecho al hombre, pero su fin es 

camino de muerte. Proverbios 14.12.     

Todos escuchaban conmovidos hasta el llanto las palabras de Micael. 

He estado enfermo treinta y ocho años. 

El sábado ocurrió este milagro, y no es porque llegué a las aguas del estanque. 

Fue un milagro. 

Escuchen y pongan atención.   
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Estaba echado en mi lecho, y de pronto una brisa suave recorrió el lugar, y la  paz 

reinó, las aves pasaron cantando, y  una luz cálida, que no era el brillo del sol, 

iluminaba el lugar. 

De rato en rato levantaba mi cabeza para mirar el pozo, pero nada pasaba, Me 

encontraba desesperanzado y desilusionado, la tristeza nuevamente se apoderó de mí. 

De pronto sentí una voz tierna, y firme que me dijo: 

¿Quieres ser sanó?    

Inmediatamente pensé que era un hombre bueno, que al verme allí, quería cargarme y 

de esta manera ayudarme a llegar al pozo, miré las aguas y estas estaban tranquilas y 

humildemente me quejé, diciéndole: Señor, no tengo quién me meta en el estanque 

cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo.   

Parecía que no me había entendió, pero al instante con voz de mando, firme me dijo: 

“Levántate toma tu lecho y anda”   

Su voz me dio seguridad absoluta, creí en su palabra y le obedecí. 

Sentí que mi cuerpo recobraba las fuerzas, el calor de la vida volvía a mi ser, e 

incorporándome, me paré y dando un salto me puse al lado de mi lecho, me agaché y 

lo tomé y empecé a caminar. 

Me dirigí al templo para adorar a Dios y darle las gracias. 

En el camino me encontraron los sacerdotes y los fariseos y me preguntaron, quién me 

había sanado, pero no supe qué contestar, porque no conocía al hombre que me sanó, 

no sabía quién era.  

Además me llamaron la atención porque cargaba mi cama en día de reposo, la verdad 

les digo que me olvidé que era día de reposo, era tanta mi alegría. 

¡Cómo es posible que no supieras quién te sanó! Le dijo Ruth.  

Espera, espera un momento hermana querida no te apresures por favor.  
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Estaba en el templo adorando, cuando escuché la misma voz que me decía: 

Mira, has sido sanado; no peques más, para que no te venga otra cosa peor.   Juan  

Entonces supe que era Jesús. 

¡¡El Mesías!! ¡¡Emanuel!! Exclamaban todos los reunidos. 

Efectivamente. Jesús mi Salvador, caminaba por el estanque y me sanó. 

Estoy maravillado, Dios es misericordia. 

Todos estaban maravillados por todo lo que contó Micael.  

¿Cuándo nació? 

Nadie supo responder. 

Jesús, tiene como treinta años, o un poco más, estoy seguro que ya lo conocerán, 

seguramente vendrá por estos lados, dijo Micael. 

En resumen diremos, aunque la gente vio el milagro de la sanidad de Micael y les dio 

testimonio de que era el Cristo, el Mesías que esta en el mundo, que él lo sanó, que 

conversó con él, nadie hizo más preguntas, ninguno se decidió ir en su busca. 

Micael, se encontraba muy triste, y decía: el buey conoce a su dueño, y el asno el 

pesebre de su señor, pero Belén, donde nació el Salvador, no entiende, no tiene 

conocimiento ni preguntan más de él. 

 Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el 

mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo 

vino, y los suyos no le recibieron.  Juan 1:9-11. 

Por un tiempo Micael estaba llamando a muchos para que fuesen en busca de Jesús, y 

escuchar sus prédicas, pero no logró interesarlos. 

Un día Micael reunió a su familia y les anunció su decisión de ir en busca de Jesús. 

Mical su hermana menor le dijo que esta dispuesta a acompañarlo, porque deseaba de 

todo corazón conocer a Jesús, deseo escuchar sus prédicas y ver sus milagros. 
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Jetur el amado primo, les dijo: vayan y cuando lo encuentren me lo dejarán saber para 

que yo también vaya, mientras tanto debo seguir trabajando y administrando. 

Jehú y Ruth, reunieron a sus hijos, para aconsejarles a que acompañasen a su tío, pero 

no hubo respuesta, los jóvenes ya no escucharon acerca del Mesías. 

Séfora la viuda, anciana, cansada, y tambaleante en su caminar, anhelaba ir en busca 

de Jesús, pero esto no era posible. Su hijo Abdón era el pilar de toda la familia, 

tampoco podía ir. 

Abías y Amalet, con responsabilidades de padres y abuelos, tampoco. 

Llegó el día, Micael y Mical, fueron despedidos por toda la familia, amigos y vecinos, 

entre lágrimas abrazos y besos. 

Ruth abrazó a su hermana y amiga, pues ahora se quedaría sola, nunca se habían 

separado,  desde niñas fueron muy amigas, compartieron juntas sufrimientos y 

alegrías. 

 Los dos hermanos, se pusieron en camino, llevando sus burros, y así llegaron a 

Jerusalén, luego hasta la puerta de las ovejas, llegando así al lugar del pozo de Betesda.  

Muchos reconocieron a Micael y le pidieron a gritos que fuera en busca de Jesús, 

porque ya sabían que él lo había sanado.  

Micael les dijo: Vengo de Belén y estoy en busca de Jesús, mas por lo que me piden, 

me doy cuenta que él no está aquí, no se aflijan lo encontraré y le pediré que pase por 

aquí. 

Cuando caminaban escucharon el cabalgar de caballos, se pararon y dejaron que pase 

la guardia pretoriana, y no dejaron de admirar al centurión romano Hanton, que con 

un movimiento de cabeza y una sonrisa les agradeció que le diesen paso. 

Preguntaban a muchos si no sabían dónde se encontraba Jesús. 

Una mujer les dijo que había escuchado que él estaba en las regiones de Galilea. 
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Otros oyeron que estaba en Capernaum, otros por Judea.  

Nicodemo, doctor de la ley y miembro del sanedrín, estaba caminando y reconoció a 

Micael y le dijo: “tú eres el paralítico que estaba en el estanque de Betesda, a quién 

Jesús sanó”. 

Así es le respondió Micael, vengo de Belén junto con mi hermana  y estamos buscando 

a Jesús. 

Nicodemo les contestó. Apresúrense, vayan en su búsqueda y aprendan de él, es 

profeta, es el Cristo estoy seguro. 

Una noche  fui en su busca y lo encontré, conversé con él y quedé admirado de su 

sabiduría, me dijo que debía nacer otra vez del espíritu, al principio no le entendía, 

pero mientras pasaba el tiempo me fue explicando , en qué consistía este nuevo 

nacimiento, y  ahora te digo a ti Micael , que nacer de nuevo consiste en: 

Unos sacerdotes se acercaban y Nicodemo no pudo darle la explicación. Se alejó 

rápidamente de ellos, diciéndoles:  

¡Apresúrense! Dios los bendiga y los acompañe. 

¡Qué quiso explicarme! No le entendí nada de lo que me habló, pero conoce a Jesús. 

¡Ahora, Dónde se encontrará Jesús! 

Capernaum esta lejos, a unos 140 kilómetros de aquí. 

Si se encuentra en  otro lugar de Galilea, ¡en qué lugar!,     

 Naín, Caná, Nazaret, la distancia es de 70 y 100 kilómetros. 

Samaria está a unos 56 kilómetros. 

Los hermanos estaban contrariados, muy preocupados, ¡Qué decisión tomar! 

Micael le dijo a su hermana; entremos en razón, hermana querida estás cansada y 

adolorida, estas “viejita” y yo también nuestro viaje no ha sido tan placentero, ambos 
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nos cansábamos y teníamos que descansar  de rato en rato. ¿Crees que podríamos 

caminar días y días?  

No conocemos a la gente de esos lugares, tal vez no encontremos alojamiento, cuánto 

de comida podemos llevar en nuestros burros, estos también se cansan. Tengo 

entendido que hay ladrones en los caminos. ¡Qué hacemos! 

No sabemos dónde esta Jesús, nadie sabe de los lugares donde él pueda estar 

caminando. 

Tienes razón hermano, a nuestra edad, un viaje así, prácticamente sin dirección 

concreta, es como ir en un viaje de aventura, y no tenemos, edad para hacer esto. 

Volvamos a casa. Cuando llegue la Pascua, seguramente vendrá Jesús a Jerusalén, y 

nosotros vamos a venir también, y lo veremos y nos gozaremos en su presencia, 

escucharemos sus prédicas y aprenderemos de él. 

Decidieron volver a Belén, antes de esto compraron un cordero como ofrenda de 

agradecimiento, lo llevaron y dejaron en el atrio al templo.  

En las afueras del templo vieron a varias personas conversando, por su vestir elegante 

eran seguramente principales del templo, sacerdotes o del sanedrín.  

Cuando se acercaron escucharon a uno de ellos que les recordaba las palabras de Jesús  

No os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los 

sepulcros oirán su voz; y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; 

mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5:28.  

 Y se preguntaban ¿ Qué quiso decir?. Pero entre ellos nadie entendía.   

Decían también que Jesús había predicado a los samaritanos y como consecuencia 

muchos creían en él y le seguían, que les profetizó: Jesús le dijo:. Mujer, créeme que 

la hora viene cuando ni este monte (Jerizím) ni en  Jerusalén, adoraréis al Padre. Juan 

4:21. 

En Capernaún, en Galilea y los alrededores hacía muchos milagros. 
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La conversación que escucharon acerca de Jesús, alegró sus corazones, pero no 

entendían las palabras de Jesús.  

Bueno, volvamos a casa, buscaremos al sacerdote en la sinagoga para que nos ayude a 

interpretar lo que hemos escuchado. 

La búsqueda por la verdad, fue infructuosa para Micael, pero la esperanza de que Jesús 

en cualquier momento estaría en Belén, hacía que su corazón se llene de amor, cada 

día en el pozo hablaba de su inmensurable amor, ayudaba a los necesitados, amparaba 

a las viudas, era consejero para los jóvenes, el milagro que recibió de Jesús, produjo en 

este hombre una transformación completa. 

 Esperaba que cuando Jesús, pasase por ahí, le diría: 

Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías 50:5.  

Se deleitaba repitiendo.                        

Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga mi ser tu santo nombre.  

Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. 

Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. 

El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. 

El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Salmos 

103: 1-5. 

Milca se unía a él y decían: 

Alabad, siervos de Jehová, Alabad el nombre de Jehová. 

Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. 

Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, 

Sea alabado el nombre de Jehová. 

Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. 

¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, 
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Que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? 

El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso, alza del muladar,  

Para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. 

Él hace habitar en la familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. 

 Salmo 113:1-9. 

 Nuevamente llegó la fiesta de la Pascua, la familia de Malco decidió ir a Jerusalén  

unos días, y así fue.   

Llegaron y salieron en la mañana en dirección al templo, y vieron que muchos también 

iban en la misma dirección. De pronto se vieron en medio de la multitud y lentamente 

fueron llegando al templo, la gente estaba congregada en el atrio del templo, de 

pronto Micael vio la figura amada de Jesús, y en derredor de él a los sacerdotes, 

fariceos con sus lujosos mantos, los escribas con los rollos en sus brazos. 

Poco a poco se fue acercando y se puso a escuchar sus palabras. 

En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así todo lo que os digan 

que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque 

dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre 

los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Mateo 23: 

2-4.           

Micael se llenó de asombro por las palabras que escuchaba, y  deseaba de todo 

corazón poder entenderlas. 

Decía en su corazón: yo considero que al sacerdote, al escriba, al fariseo les debemos 

respeto y obediencia porque están investidos de la autoridad con la que Jehová invistió 

a Aaron y Moisés, ellos son los que juzgan al pueblo con la ley, Jesús me dice que haga 

lo que los sacerdotes enseñan según la ley, estoy de acuerdo; pero por otro lado me 

dice que no siga su ejemplo  porque no practican sus enseñanzas. En pocas palabras 

“son pura boca y vacios por dentro” 



                           MICAEL el paralitico de Betesda 
                                         www.aprovechandoeltiempo.com  46 

 

Nos imponen un ritual de reglamentos basados en nuestras tradiciones, que realmente 

son restricciones que se hacen una carga pesada. 

No debemos comer el huevo de la gallina que lo puso Shabat, o caminar  más de cinco 

kilómetros, o prender velas, son cosas de las que debemos estar pendientes de lo 

contrario no seremos bendecidos, según ellos.  

No cabía duda que el espíritu del entendimiento estaba en Micael. 

Jesús seguía hablando a la multitud:  

Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el 

Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 

Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que 

está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el 

Cristo. Mateo 23: 8-10.   

Micael  emocionado asintió diciendo: “Tú Jesús, eres mi Maestro y mi sanador” 

Los que estaban a su alrededor golpeándole los hombros suavemente, le pidieron que 

callase. 

Nuevamente a Malco se le aclaraban las palabras de Jesús.  

Jesús, el Cristo es el único Maestro, santo y terrible es su nombre, pero yo cuán poco le 

conozco, es la primera vez que lo escucho hablar, y estoy maravillado de sus palabras, 

él afirma que es mi único Maestro, él me ensañará. 

Las últimas palabras que decía Jesús en esta ocasión lo llenaron de asombro. 

¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del 

infierno?. 

Por lo tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos 

mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de 

ciudad en ciudad; para que venga sobre vosotros toda la carne justa que se ha 

derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de 
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Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo del altar. De cierto os digo 

que todo esto vendrá sobre esta generación.  

¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados! 

¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo 

de las alas, y no quisiste! 

He aquí vuestra casa os es dejada desierta. 

Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene 

en el nombre del Señor.  Mateo 23: 23-39. 

 Micael empezó a recordar la historia de su pueblo. Cómo Jehová había levantado 

profetas en cada época, y que estos levantaron su voz contra los pecados de reyes, 

gobernantes y el mismo pueblo, y cómo es que los mataron desechando así las 

palabras de arrepentimiento y  obediencia a Dios. 

La mayoría de los que estaban escuchando a Jesús conocían los terribles pecados de 

sus antepasados y esto los llenó de horror, Micael se preguntaba que si en el futuro 

sucedería lo mismo que en el pasado. Se estremeció de pies a cabeza, ¿es esto lo que 

quería decir Jesús?.  

La voz de Jesús parecía ahoga de dolor y tristeza cuando exclamó Jerusalén, Jerusalén, 

era como un gemido dulce y lleno de amor que brotaba desde lo más profundo de su 

corazón. 

Micael  se llenó de tristeza,  levantando los ojos vio a los sacerdotes, saduceos y 

fariseos que se quedaron callados, ante las palabras que Jesús.  

Las palabras que cayeron de los labios de Jesús, Micael las atesoró en su corazón, y se 

llenó de nuevos pensamientos, todas las preguntas que se hacía acerca de Jesús se 

habían aclarado, ahora entendía las palabras “ mi reino no es de este mundo”, estaba 

dispuesto a seguir a Jesús aunque ello le cueste la vida. 

Micael y su familia habían escuchado las palabras de Jesús, y al ver que él salía del 

templo cansado, no quisieron molestarlo. 
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Al día siguiente fueron nuevamente al templo esperando encontrar a Jesús, pero se 

desilusionaron al saber que Cristo, no estaba en Jerusalén, pero estaban seguros que 

nuevamente lo verían en la fiesta de la Pascua.  

Al amanecer del día anterior al Shabat, el bullicio de las gentes los hizo despertar, se 

levantaron y saliendo se encaminaron al lugar de donde venían  los gritos. 

Vieron a la multitud alrededor del palacio de Herodes. 

En un principio quisieron volverse atrás, pero un sentimiento de curiosidad y 

expectación, hicieron que siguieran adelante. 

Llegando a la multitud, vieron que sería casi imposible llegar hasta el palacio. 

Jetur pregunto a uno que venía apresuradamente, ¿Qué es lo que está pasando?  ¿Por 

qué traes tus ropas llenas de sangre? ¿Te hirieron?. 

Soy Malco  le respondió y estoy aquí porque trajeron preso a Jesús, y abriéndose paso 

en medio de la gente desapareció. 

Micael, preguntó a Jetur. ¿Qué te dijo? 

Jesús está preso en el palacio del rey Herodes. 

Micael se desesperó y empezó a usar su fuerza y de esta manera darse campo en 

medio de la multitud, aunque le era muy difícil, ya no era joven. 

Casi llegaba a las puertas cuando vio a los soldados que sacaban a Jesús, quiso llegar 

hasta donde él, pero le era imposible. Pero quedó espantado al ver a su sanador Jesús, 

que sangraba.  

Deseaba llegar hasta él y  lavar sus llagas con el agua que traía en su odre. 

Los soldados lo conducían al palacio de Pilatos y detrás de él iban los principales 

sacerdotes y la multitud. 

¡Qué está pasando! Por qué lo llevan de esa manera. ¡Qué ha hecho¡ De qué lo acusan. 
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No pudo seguir, se paró para dar paso al caballo del centurión romano Hanton, 

seguido de sus soldados, tratando de poner orden.  

Siguiendo al último soldado llegó hasta un lugar de donde pudo ver a Jesús y podría 

enterarse de lo que pasaba.  

De pronto vio a Pilato que se acercaba a los sacerdotes principales, a los gobernantes y 

al pueblo, que les dijo: 

Me habéis presentado a éste como un hombre que perturba al pueblo; pero 

habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito 

alguno de aquellos de que le acusáis. 

Y ni aún Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha  

hecho, este hombre le soltaré, pues, después de castigarle. Lucas 23: 14-16.       

Micael vio una multitud enfurecida, cruel, y despiadada,  gente completamente fuera 

de sí que gritaba. ¡Crucificadle! ¡Crucificadle! ¡Sea crucificado!   

Vio a Pilato turbado, pálido, vacilante, que caminaba de un lugar a otro, mientras que 

los sacerdotes inflamaban aún más los ánimos del pueblo. 

Micael sintió que el suelo temblaba, que salían voces endemoniadas de la misma boca 

de la muerte, voces de gente completamente desquiciada, jamás había sentido tanto 

miedo, estaba temblando y horrorizado, sintió el deseo desesperado de huir de allí.    

La multitud enardecida seguía gritando. ¡Crucificadle! ¡Crucificadle!. 

Ahora Micael vio a Pilato como renegado que tomó agua y se lavó las manos delante 

de todo el pueblo. Diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo. 

Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros 

hijos. Mateo 27.25.  

Para Micael, estas palabras atroces sonaron en sus oídos como una sentencia que 

pronunciaron sobre sí mismos. ¿Sería una profecía inspirada por Satanás, que ahora 

ponía en boca de sus seguidores?  
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Micael  vio a Jesús extenuado de cansancio, espectaba cómo los soldados de Pilato, 

desnudaban a Jesús hasta la cintura, su cuerpo estaba, cubierto de heridas, y fue 

azotado una vez más a la vista de toda la muchedumbre, le pusieron un manto 

escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas, y una caña en su mano 

derecha, y luego se hincaban delante de él diciéndole. Rey de los judíos, y le escupían y 

le golpeaban la cabeza con la caña, después de haberle escarnecido le sacaron el 

manto escarlata y le pusieron el suyo. 

Luego lo sacaron y lo pararon a la puerta del pretorio. Micael sollozaba, sin sacar los 

ojos de la figura santa de Jesús, el rostro de Jesús resplandecía, deseaba correr a su 

lado, pero cuando lo intentó, fue reprimido fuertemente por un soldado, toda una 

compañía rodeaba a su amado Jesús, lo único que podía hacer es verlo a cierta 

distancia, cosa que lo desesperaba.  

Saliendo del pretorio, los soldados pusieron una cruz sobre los hombros cansados, 

magullados, llagados y doloridos de Jesús. Estaba débil y la cruz era demasiado pesada 

para él, quiso caminar pero sus pasos estaban inseguros, débiles y tambaleantes, no 

podría llevar la cruz, la pesada carga hizo que cayera. 

Micael no pudo más y desesperado se abrió paso gritando ¡Jesús! ¡Jesús!, pero se 

tropezó o se le cruzaron los pies y cayó fuerte y pesadamente al suelo, lastimándose, 

alzó su mirada y sintió la mirada tierna de Jesús y sintió que todo su ser era cubierto 

con un manto de amor, silenciosamente se puso a llorar.   

Jetur  y Jehú que iban con él, llegaron en ese momento lo  ayudaron a levantarse. 

En ese momento vio a un hombre que se acercaba a Jesús y los soldados romanos 

pusieron la cruz sobre sus hombros para que la cargase, fue un alivio para Micael. 

Más allá muchas mujeres lloraban lastimosamente.     

Desde ese momento Jetur y Jehú, le pidieron a Micael, que no se apartara de ellos, que 

caminarían lento, que de todas maneras llegarían al lugar donde Jesús sería 

crucificado.  
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Pasados unos momentos nuevamente Micael se vio solo caminando, pero de pronto 

reconoció a Malco, el sirviente del sumo sacerdote a quién había visto pasear en el 

pozo de Betesda cuando estaba enfermo, ambos se pusieron a caminar juntos 

siguiendo a Jesús. 

Mas tarde vieron a Jesús clavado en la cruz, en medio de las cruces de los 

malhechores. 

Micael luchaba por llegar hasta la cruz, pero le era imposible. La multitud estaba tan 

apretada en ese lugar que era un muro impenetrable. 

Micael y Malco Trataron de llegar lo más cerca posible de  donde podrían observar y 

escuchar, aunque no con claridad todo lo que sucedería cerca de la cruz.  

Las horas pasaban lentamente 

Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena.  

Marcos 15:33.  

Era tanta la oscuridad que no podía ver al que estaba su lado. El bullicio se fue 

calmando, la multitud escarnecedora ya no podía ver a Jesús,  se hizo un silencio 

sepulcral. Un terror sin nombre se apodero de la turba. Hombres, mujeres y niños 

quedaron como paralizados de miedo. 

Por un instante Micael pensó que era el fin de toda la gente que estaba allí, que en la 

desesperación de salir de aquel lugar empezaría a abrirse paso, entonces, empezarían 

a pelear, se empujarían unos a otros y caerían al suelo y morirían pisados, ahogados, 

con los cuellos rotos, con los huesos rotos, en fin, una gran masacre. 

Pero para su asombro no pasaba nada, hasta que llegó la hora nona cuando 

lentamente se fueron levantando las tinieblas, 

La multitud escuchó a Jesús que clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama sabctani?, 

Jetur entendió las palabras y en medio de sollozos, tradujo para Micael  

“ Dios mío, Dios mío, ¿porque me has desamparado?.” 15:34. 
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La multitud nuevamente enardecida decía que llamaba a Elías para que venga a bajarlo 

de la cruz. 

Pero en ese momento “Jesús clamando a gran voz, dijo: Consumado es, y luego 

inclinó su cabeza y  entregó su espíritu.” Marcos 15:37.         

Micael, entre sollozos dijo: Mi señor Jesús ha muerto. Cuánto sufrió, ningún hombre 

en la tierra ha sufrido como él, era inocente, pero de todo lo que le acusaron,  

Pienso que el universo ha quedado paralizado ante tal ignominia.  

De pronto vio al centurión romano que se acercaba al pie de la cruz, la multitud se 

calló, quedando casi sin aliento, pensando que haría, para asombro de todos el 

centurión alzando los brazos a los cielos dio gloria a Dios con voz fuerte y firme 

diciendo: 

¡Verdaderamente este hombre, era Hijo de Dios! Marcos 15:39.  

 Micael y Malco lo reconocieron. Es el centurión romano llamado Hanton. 

Ante el grandioso espectáculo la multitud se golpeaba el pecho, y silenciosamente  

empezó a dispersarse. 

Mas tarde Micael, Jeter y Jehú, reconocieron a dos hombres, que por el ropaje que 

vestían reconocieron que eran miembros del sanedrín que pasaban a poca distancia de 

donde ellos estaban, y llevaban en sus manos una sábana blanca, lienzos y 

seguramente aloes, por el aroma que despedían. 

¡Es Nicodemo! Lo conozco dijo Micael, en una ocasión converse con él y me aconsejó 

que buscara Jesús, al otro no lo conozco, son como sesenta los que componen el 

sanedrín, que no es fácil conocer a todos.      

Malco dijo. Yo  lo conozco es José de Arimatea. 

Vieron como se acercaban al centurión y que sostenían una conversación, 
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Hanton se ha sacando su yelmo, su coraza y  ahora se acerca a la cruz seguido por 

ellos, comentaba Micael 

Hanton esta viendo la forma de bajar a Jesús de la cruz y están yendo es su ayuda dos 

hombres más. Micael reconoció que uno de ellos era el hombre que había cargado la 

cruz de Jesús, mas al otro no lo conocía 

Micael, Malco, Jetur y Jehú vieron cómo el cuerpo de Jesús era puesto delicadamente 

en medio de las sábanas y luego cubierto con ellas.   

Apresuradamente José de Arimatea, Nicodemo y unos que los estaban esperando se 

llevaron el cuerpo de Jesús. 

Malco les aclaró, no importa dónde lo lleven, al tercer día resucitará. 

Volvamos a Jerusalén propuso Malco, pero al llegar a las puertas, Malco se despidió de 

Micael, pero este se ofreció acompañarlo. 

Llegaron a casa de Malco, y contaban cómo Jesús los sanó mediante un milagro. Todos 

los presentes se quedaron maravillados del testimonio que estos daban. 

Llegando a  la casa donde se alojaban, Micael los juntó y les contó cuán provechosa 

había sido la ida a casa de Malco. 

Estaba dispuesto a aclararles las profecías de Isaías, que con la muerte de Jesús se 

habían cumplido.  

Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto, y como  que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 

estimamos 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le 

tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Más él herido fue por nuestras 

rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por 

su llaga nosotros fuimos curados. 

Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, 

mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 
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Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero 

, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 

Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue 

cortado de tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se 

dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque 

nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías 53: 3-9.       

Jetur,  Micael y Jehú recordaron cuando Jesús dijo: Destruid este templo, y en tres 

días lo levantaré. Juan 2:19   

Jetur dijo: Jesús hablaba del templo de su cuerpo, Dándose a conocer asimismo, que 

moriría y al tercer día resucitaría. 

Ahora tiene sentido, porque en esa ocasión cuando le escuché pensé que tenía 

poderes sobrenaturales y podía hacer. 

Llegó el primer día de la semana, ya salido el sol, Micael, Jetur, Jehú, se encaminaron 

hacia el huerto donde estaba el sepulcro en el cual había sido puesto Jesús. Pero 

grande fue su sorpresa porque cuando casi llegaban al lugar, escucharon que Jesús 

había resucitado muy de mañana, y que ahora nadie sabía donde se encontraba. 

Sus corazones se llenaron de alegría, dónde se encontraba ahora Jesús, no era tan 

importante para ellos, ¡Había resucitado!, ¡Había resucitado! Era lo grandioso e 

importante, para ellos, Jesús dijo que resucitaría, y resucitó. 

Micael no volvió a Belén con su familia, se quedó en Jerusalén, tratando de ir en busca 

de Jesús. 

Recordaba todos los acontecimientos del juicio y crucifixión de Jesús, y llegó a la   

convicción que era el Hijo de Dios.  

Terminó la semana de la Pascua y todo volvió a la normalidad, Micael  pensó que sería 

lo mejor buscar a Nicodemo que era maestro de la ley, necesitaba  ser enseñado en la 

doctrina,  porque las tradiciones, costumbres, ritos conocía. 
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Su busca fue infructuosa, Nicodemo había salido a las regiones de Galilea. 

Deseaba ir en busca de Jesús, ¿Dónde ir?, No sabía nada de él. 

Desilusionado volvió a Belén, allí cada día iba a la sinagoga a leer en los rollos, su vida 

era una constante meditación en la ley, buscaba lugares tranquilos y oraba a Dios. 

Poco tiempo después, de Jerusalén llegó la noticia de que Jesús había sido llevado a los 

cielos por ángeles y que estos les habían prometido que Jesús nuevamente volvería.  

Desde ese momento Micael predicaba las buenas nuevas de que Jesús vendría otra 

vez. 

Hermanos, nuestro espíritu está paralizado,  dejemos que nuestro Señor pase por 

nuestro lado, escuchemos  su voz que nos dice con inefable ternura y compasión 

¿Quieres ser sano?, ¿Cuál será nuestra respuesta? Él nos invita a levantarnos llenos de 

salud.    

Aferrémonos a su palabra y recibiremos las fuerzas, para iniciar una vida de obediencia 

a Dios, no importa lo que fuimos hasta este momento. 

El Señor ya viene, está a las puertas.    Amén.              

La autora permite la copia del mismo, en su presentación original, y se sentirá 

complacida en leer sus comentarios. 

tuita_romero@hotmail.com 

trudyderomero@yahoo.com 

 


