
Bosquejo #33          

 VIDENTE Y PERDONADO 
 Juan 9:1-41 

 

 En esta ocasión hablaremos de uno de los milagros más 

impresionantes de la historia bíblica, por el hecho de la enseñanza que 

nuestro Señor Jesucristo plantea con respecto a la ceguera espiritual que 

inunda a los hombres que andan en el mundo creyendo que tienen la 

facultad de ver. 

 

 Si leemos Juan 8:12, nos damos cuenta de que nuestro Señor poco 

antes de este milagro declaró con gran vehemencia: “Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida”. 

 

 ¡Qué impresionante resulta esta declaración cuando nos damos 

cuenta de que sin Jesús somos ciegos errantes en el mundo, que no 

podemos ver la realidad espiritual que nos rodea! Los hombres sin Dios y sin 

luz espiritual viven para lograr cosas, que luego se desvanecen en sus 

propias manos. Esto nos recuerda el fenómeno de los espejismos que ven los 

sedientos en el desierto, que cuando más desesperados están, más 

irrealidad ven sus ojos. 

 

 Pero el que ha leído las Escrituras también recordará lo que el mismo 

Jesús dijo en Juan 3:16-21, cuando declaró: “3:16 Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 

en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

3:17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo sea salvo por él.  

3:18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha 

sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 

Dios.  

3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.  

3:20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a 

la luz, para que sus obras no sean reprendidas.  

3:21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 

manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 

3:22 Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de 

Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba”. 

 

 Esta es la realidad del mundo, y está bien definida por un refrán 

popular que dice: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”. La historia 
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que estudiamos ahora nos dirá muchas verdades que tenemos que conocer 

y que nos enseñan, una vez más, cómo nuestro Señor quiere que hagamos 

su voluntad perfecta. 

 

 Veamos el bosquejo que seguiremos en esta sección: 

I. EL MILAGRO 

II. LA PRUEBA DE SU FE 

III. LA DEFENSA DE SU FE 

 

Veamos primero: 

I. EL MILAGRO 
(Jn. 9:1-12) 

  

A. LA APARICIÓN DEL CIEGO 

 

1. El texto nos describe un nuevo acontecimiento en la vida 

y ministerio del Señor, de hecho, no se especifica cuantos 

días habían pasado desde su último enfrentamiento con 

los judíos opositores. Solo sabemos que Jesús atravesó por 

en medio de ellos y se fue de aquel lugar. Ahora el 

capítulo 9 se inicia con la historia de la sanación de este 

ciego de nacimiento, acontecimiento que solamente 

aparece en el evangelio de Juan. 

 

2. Particularmente no nos extraña que este acontecimiento 

sea colocado en esta parte de la narración del evangelio 

de Juan, pues es en el capítulo 8:12 donde Jesús declara: 

“8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: “Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida”.  

 

3. Como hemos dicho en múltiples ocasiones, para muchos 

adjudicarse cualquier poder sería fácil, pero demostrarlo 

es lo difícil, por esta causa entendemos que el apóstol 

Juan en cada declaración de YO SOY dicha por Jesús 

presenta primeramente el milagro y luego la declaración 

que confirma la obra de la deidad en este milagro. De 

manera que podamos ver que el poder del Señor no solo 

estaba en sus palabras sino también en su persona.  
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4. En este caso, aparece un ciego de nacimiento, por 

medio del cual Jesús ha de demostrar que su poder iba 

más allá de las simples palabras. Aquí también se ha de 

enseñar que las enfermedades son fruto de nuestra 

humanidad y que nadie hereda el pecado de los padres 

como se pensaba en Israel, no obstante, el profeta 

Ezequiel lo había declarado en Ezequiel 18:1-4, 20.  

 

B. EL MILAGRO EN EL CIEGO 
 

1. Vemos que el texto dice: “9:1 Al pasar Jesús, vio a un 

hombre ciego de nacimiento”. Ahora se nos presenta una 

pregunta que hacen los discípulos en torno a la 

enfermedad del ciego: “9:2 Y le preguntaron sus discípulos, 

diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que 

haya nacido ciego? A lo que Jesús responde: “9:3 

Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino 

para que las obras de Dios se manifiesten en él.  

9:4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, 

entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando 

nadie puede trabajar”.  

 

2. Es en esta ocasión que Jesús tomaría esta situación para 

hacer las obras de su Padre y demostrar su poder de dar 

luz a los que están en tinieblas, como notamos en el (v. 5) 

cuando dice: “9:5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz 

soy del mundo”. Con estas palabras prepara todo para su 

gran obra. 

 

3. Jesús demuestra aquí que tiene autoridad para hacer lo 

que hace: 

a. Él hace lo que el Padre le ha encomendado: “9:4a Me 

es necesario hacer las obras del que me envió”.  

b. Él es la luz del mundo: “9:5 Entre tanto que estoy en el 

mundo, luz soy del mundo”. 

 

4. Jesús demuestra aquí que es el único que tiene poder 

para dar esa luz: 

a. Tuvo autoridad para la elección del método de 

sanación: “9:6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo 

con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego”. 
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b. Exigió en este caso una condicionante para ver la 

obediencia del ciego diciéndole: “9:7a y le dijo: Ve a 

lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, 

Enviado)”.  
 

5. Jesús también demuestra, a quién es el único a quien 

hay que obedecer: 

a. El ciego fue según Jesús le indicó: “9:7b Fue entonces, y 

se lavó, y regresó viendo”. 

b. El ciego se lavó en obediencia y sin reclamos como 

en una ocasión hizo Naamán el Sirio - 2 Reyes 5:10-14. 

c. El ciego regresó a los suyos viendo y testificando. 

 

C. LA TRANSFORMACIÓN DEL CIEGO 
 

1. Ahora el apóstol Juan nos habla de la transformación 

física y espiritual del ciego en los (vv. 8-9); Es bueno 

destacar algunas características importantes que se 

muestran en el pasaje. Aquí debemos pensar cómo es el 

aspecto de un ciego porque el texto nos dice: “9:8 

Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que 

era ciego, decían: ¿No es éste el que se sentaba y 

mendigaba?  

9:9 Unos decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo 

soy.  

a. Había una evidente transformación en este hombre, 

quien al parecer ya no andaba como un mendigo, 

de forma tal que había discrepancia entre los vecinos. 

Unos decían “Él es”, otros, “A él se parece”. 

b. Lo más importante de este testimonio es que el ciego 

no se mantiene en el anonimato, sino que confiesa 

abiertamente, y declara, con todo orgullo y 

satisfacción, su verdadera identidad. 

 

2. Ahora la gente requiere información de lo ocurrido: “9:10 Y 

le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos?” 

a. Cuando le cuestionaron, él declaró con detalle el 

milagro que Jesús había operado en él, dándole luz a 

sus ojos después que nunca había tenido el privilegio 

de ver al decirles: “9:11 Respondió él y dijo: Aquel 

hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los 
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ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, 

y recibí la vista”.  

b. Él confesó sobre el poder de Jesús al haberle 

concedido la visión, pero más al haberle dado la 

solución para que su vista le fuese dada, debemos 

notar aquí la forma tan simple que el ciego utiliza para 

describir el milagro. 

 

3. El testimonio de este hombre fue tan sencillo y tan 

transparente que la gente, al ver su transformación quiso 

saber de Jesús, en el (v. 12) le cuestionan: “9:12a Entonces 

le dijeron: ¿Dónde está él?” Pero el hombre que había 

sido ciego de nacimiento ni siquiera había visto al Señor 

físicamente. Hay muchos que no quieren saber del Señor, 

pero cuando ven la obra del Señor en otros, entonces 

quieren hallarle. Pero el hombre les dijo simplemente: “9:12b 

Él dijo: No sé”. 

 

Ahora venía sobre él: 

II. LA PRUEBA DE SU FE 
(Jn. 9:13-23) 

 

A. PRIMERA PRUEBA  

 

1. En (9:13-16) se nos muestra la primera prueba de fe que 

tiene que pasar este hombre, a quien de inmediato 

llevaron ante los fariseos “9:13 Llevaron ante los fariseos al 

que había sido ciego. 

9:14 Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, 

y le había abierto los ojos.  

9:15 Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos 

cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo 

sobre los ojos, y me lavé, y veo”.  

 

2. Como vemos aquí una vez más los fariseos aparecen en 

escena y son ellos los que someten a prueba la fe del 

hombre ciego. El problema de los fariseos no era gozarse 

con la sanación del hombre, sino por qué había permitido 

que lo sanaran un sábado. 
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3. De inmediato de manera inmisericorde comenzaron a 

juzgar el hecho, como vemos en el (v. 16):    

a. Sus pensamientos los llevaron de inmediato a ejecutar 

juicio contra Jesús diciendo: “9:16 Entonces algunos de 

los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, 

porque no guarda el día de reposo. Otros decían: 

¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas 

señales? Y había disensión entre ellos”. El asunto 

principal, para la mente de estos religiosos no era ver 

el milagro de Jesús como una muestra de la 

misericordia de Dios frente a la situación de este 

hombre, sino juzgar estrictamente bajo su parámetro 

religioso un hecho que no podía hacerse en sábado. 

b. Por otro lado, vemos la opinión de otros que trataban 

de razonar las acusaciones de los fariseos y decían: 

“9:17 Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices 

tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta” El 

hombre ciego sabía sobre el poder que se había 

desprendido de Jesús para que él fuese sano y sabía 

cómo Jesús era capaz de hacer este gran milagro, 

evidenciando que este milagro no podía venir de otro 

que no fuese de Dios. 

 

4. El ciego, ahora vidente, escuchaba en silencio la 

discusión que en torno a él se había suscitado, él ahora 

era un simple espectador de la disensión que había 

causado su sanación. A la verdad que esto es algo 

increíble, que debiendo haber causado este milagro 

agradecimiento y algarabía en el corazón de los fariseos, 

trajesen ahora tanto cuestionamiento a un hecho tan 

glorioso. 

 

B. SEGUNDA PRUEBA  

 

1. En esta próxima sección (9:17b-18), observamos la 

segunda prueba a que es sometido el ciego sanado. Los 

fariseos al ver su silencio le cuestionaron directamente a él 

(v. 17): “9:17b ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos?” 

Ahora era necesario oír su propia opinión. 
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2. De inmediato el ciego tiene la oportunidad de declarar 

algo más sobre Jesús, él respondió y dijo: “9:17c Y él dijo: 

Que es profeta”. ¡Wao! Ahora sí lo arregló el ciego, pues 

decir que Jesús era profeta era apuntar hacia un hecho 

glorioso, como el que declaró la mujer Samaritana 

cuando también dijo en (4:19) “Me parece que tú eres 

profeta”. Declarando con esto hacia la profecía dada por 

Moisés – Deuteronomio 18:15-18. 

 

3. Cuando los religiosos oyeron la respuesta, consideraron 

que esto era una herejía y dijeron que buscaran a sus 

padres. “9:18 Pero los judíos no creían que él había sido 

ciego, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a 

los padres del que había recibido la vista”. Él hombre 

tenía que aceptar lo que ellos quisieron hacer, porque 

eran los representantes religiosos y, como tales, tenían 

inherencias políticas. Pero él no tenía por qué temer, 

porque él sabía lo que le había sucedido. 

 

C. TERCERA PRUEBA  

 

1. Ahora en esta sección de (9:19-23), los fariseos cuestionan 

a sus padres y someten la fe del ciego sanado frente a sus 

progenitores. Podemos imaginarnos la presión a que fue 

sometido este hombre, quien teniendo el deseo de 

agradecer al Señor el milagro operado en él, ahora es 

sometido delante de sus padres para que niegue la 

realidad de los hechos.  

 

2. Los padres declararon lo que sabían, pero no quisieron 

dar opinión del caso, ni identificarse con el que le había 

hecho este bien a su hijo, evidentemente tenían gran 

temor de perder su posición social. No estaban dispuestos 

a ser señalados como herejes o como desertores de la 

religión oficial, por esto se limpian las manos sin importarle 

que en su hijo se había efectuado un gran milagro. 

 

3. Estos dijeron: “9:19 y les preguntaron, diciendo: ¿Es éste 

vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? 

¿Cómo, pues, ve ahora?  
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9:20 Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que 

éste es nuestro hijo, y que nació ciego; 9:21 pero cómo vea 

ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, 

nosotros tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a 

él; él hablará por sí mismo.  

9:22 Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los 

judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si 

alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera 

expulsado de la sinagoga.  

9:23 Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a 

él”.  

 

4. La realidad era que los padres del ciego tenían temor de 

lo que los fariseos eran capaces de hacer, ellos no 

querían arriesgarse a ser expulsados de la sinagoga, pues 

esto era algo peor que ser desterrado de su propia 

nación. Pero evidentemente que la prueba de la fe en el 

ciego sanado le había dado valor para enfrentar a estos 

fariseos hipócritas. 

 

Veamos ahora: 

III. LA DEFENSA DE SU FE 

(Jn. 9:24-34) 

 

A. FUE LLAMADO AL TRIBUNAL INQUISIDOR  

 

1. Estos religiosos oyendo la confesión de los padres del 

hombre ciego, arremeten nuevamente hacía él: “9:24 

Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido 

ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos 

que ese hombre es pecador”. Lo que ellos no sabían era 

que el Señor había fortalecido a este hombre con su 

Espíritu. Cuando ellos le dijeron en el (v. 24b): “9:24b Da 

Gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es 

pecador”. queriendo con esto inculpar a Jesús, el ciego 

cobró valor y con el poder de Dios y le testificó. 

  

2. La respuesta no pudo ser mejor que esta, como vemos 

aquí: “9:25 Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo 

sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo”. 

Es evidente que el ciego ya estaba cansado de 
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argumentos y contra argumentos. Ya estaba bueno de 

tantas preguntas tontas y sin sentido. 

 

3. El tribunal levantado por los fariseos tenía un único 

propósito, hallar algo o poner en la boca del hombre 

sanado alguna palabra que pudiera dar lugar a 

condenar a Jesús a la muerte. De hecho, ya Jesús mismo 

lo había declarado y por esto les llamó hijos del diablo, 

porque los deseos de su padre querían hacer. 

 

B. ENFRENTÓ AL TRIBUNAL INQUISIDOR 

 

1. Ahora es cuando él mismo se había dado cuenta de que 

lo menos que a ellos le interesaba era su salud y su 

bienestar, ni tampoco la bendición que había sido su 

sanidad. Aquí el hombre los pega contra la pared y 

enfrenta a todo el tribunal inquisidor: “9:26 Le volvieron a 

decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 

9:27 Él les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido 

oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también 

vosotros haceros sus discípulos?”  

 

2. Cuando esta gente oyó al hombre sanado 

cuestionándolos de esta manera, no lo pudieron resistir y 

el orgullo religioso no se tardó en florecer y evidenciar lo 

que había en su corazón, al punto tal que arremeten 

contra el pobre hombre diciéndole toda clase de 

improperios: “9:28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su 

discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés somos.  

9:29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero 

respecto a ése, no sabemos de dónde sea”.  

 

3. Como dijimos, a esta altura de juego, el hombre sanado 

no tenía nada que perder, nunca había tenido la 

oportunidad de percibir con sus ojos las maravillas de la 

creación y ahora tenía esta dicha por la misericordia de 

Jesús al sanarle, por esto, nada temía a estos religiosos. 

 

C. TESTIFICÓ DE JESÚS ANTE EL TRIBUNAL INQUISIDOR  
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1. En los (vv. 30-34) el ciego sanado decide testificar sobre 

Jesús, aunque como dijimos, él no había visto con sus ojos 

a Jesús. Ahora dice: “9:30 Respondió el hombre, y les dijo: 

Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de 

dónde sea, y a mí me abrió los ojos.  

9:31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si 

alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése 

oye”. 

 

2. También agregó algo particular que dejaba sin 

argumento a sus atacantes cuando dijo: “9:32 Desde el 

principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a 

uno que nació ciego.  

9:33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer”.  

Ahora las cosas estaban claras, ya era hora de que esta 

gente supiese lo que su mente tenebrosa no le permitía 

aceptar por causa de su pecado. 

 

3. El hombre sanado les dio un golpe de gracia con esta 

respuesta y aunque el resultado fue que lo expulsaron de 

la sinagoga como vemos ahora: “9:34 Respondieron y le 

dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a 

nosotros? Y le expulsaron”.  

 

D. SE ENCONTRÓ CON JESÚS Y CREYÓ 
 
1. La bendición fue que a este hombre no le importó en lo 

absoluto esta decisión aquel tribunal inquisidor, lo 

importante para él fue que ahora estaba agradecido de 

Jesús y con este encuentro entregaría su vida a Jesús 

para tenerlo no sólo como aquel que le sanó, sino como 

aquel que le salvó de la peor enfermedad, su pecado.  

 

2. Notemos lo que ocurre ahora: “9:35 Oyó Jesús que le 

habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el 

Hijo de Dios?” 

Aquí nos damos cuenta de que este hombre no conocía 

a Jesús porque nunca lo había visto luego de haber 

recibido la vista más su respuesta fue maravillosa: “9:36 

Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en 

él?  
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3. Ahora Jesús se le revela de forma personal mostrándole 

a aquel hombre quien era su sanador y también podía 

ser su salvador personal, y vemos la respuesta del 

hombre ante la afirmación de Jesús: “9:37 Le dijo 

Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 

9:38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró”. 

  

La conclusión de Jesús fue tajante y espectacular al 

decir: “9:39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este 

mundo; para que los que no ven, vean, y los que ven, 

sean cegados.  

9:40 Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, 

al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también 

ciegos?  

9:41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais 

pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro 

pecado permanece. 

    

CONCLUSION Y APLICACIÓN: 
Cuando el mundo nos desprecia, entonces Jesús nos acoge. Esta era 

la hora en que nosotros debemos cuestionar nuestra fe y preguntarnos si 
estamos dispuestos a dar todo por Jesús.  

 

La pregunta importante es esta: “¿Crees tú en el hijo de Dios?” Es allí 

cuando el ciego sanado, que no conocía físicamente a Jesús, le ve y cree 

en él y lo confiesa diciendo: “Creo, Señor; y le adoró”.  

 
Jesús sabía lo que implicaba esta pregunta para un judío, pero se la 

hizo y su fe quedó confirmada para salvación de su alma. Ahora no solo 
veía con sus ojos físicos, sino que veía con los ojos de la fe. 

 
Cree ahora en el Señor Jesucristo y serás salvo. 

 

             


