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JESÚS SANA LA CEGUERA ESPIRITUAL 

Texto: Juan 9 

 

Introducción 

 

El capítulo que ahora vamos a estudiar narra uno de los pocos milagros del Señor 

de los que Juan nos ha dejado constancia. Se trata de un milagro que no 

encontramos en los otros evangelios y que es narrado aquí con gran lujo de 

detalles. 

Contexto: En el capítulo anterior el Señor Jesús había afirmado que él es la Luz del 

mundo:  (Jn 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." 

Y el milagro que encontramos aquí en el que el Señor dio la vista a un hombre ciego 

de nacimiento, sirve de ilustración de lo que Jesús está haciendo constantemente 

en su condición de Luz del mundo. 

 

I.  JESÚS SANA A UN CIEGO DE NACIMIENTO. 1-12 

 Jesús ve a un ciego y responde a los discípulos acerca de eso.V.2-3   (Este 

pobre hombre no podía ver a Cristo, pero Cristo lo vio a Él. Y si sabemos o 

captamos algo de Cristo se debe a que primeramente fuimos conocidos por 

Él.) 

 Debemos hacer lo que Dios nos ha encomendado, antes de la noche. V.4  (la 

vejez, achaques, sin fuerza, la muerte, Nuestra vida es nuestro día en el que 

nos corresponde hacer el trabajo del día. Debemos estar ocupados y no 

desperdiciar el tiempo del día; el tiempo de reposo será cuando nuestro día 

esté terminado, Debemos hacer rápidamente el bien que tengamos 

oportunidad de hacer.). 

 Beneficios de obedecer a Jesús V.6-12 

   Jesús hizo lodo con saliva; La razón humana no puede juzgar los métodos 

que el Señor que usa, medios e instrumentos que los hombres desprecian. 

   El ciego obedeció; Él Regresó desde el estanque y maravillado; se fue 

viendo. Esto representa los beneficios de prestar atención a las ordenanzas 

señaladas por Cristo.  
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La gente observa el cambio; ¿Y cómo has conseguido ver?, 

¿Y dónde está ahora ese hombre? 

Este es el grupo de personas que pueden observar la obra del Señor en nosotros, 

pero no se explican cómo paso. 

 

II. LOS FARISEOS INTERROGAN Y EXPULSAN AL CIEGO SANADO POR JESÚS, 13-34 

 El ciego es llevado delante de los fariseos. V.13-16 

       Cristo no sólo obró milagros en el día de reposo, pero su modo hizo que se 

ofendieran los judíos, porque pareció no ceder ante los escribas ni los fariseos. El 

celo de ellos por los puros ritos religiosos consumió los asuntos importantes de la 

religión; Misericordia, Amor, perdón. 

 Insistencia de los religiosos al ciego. V.17-24 

¿Qué opinas tú sobre ese hombre? 

 Respuesta del ciego a los religiosos. V.25-34 

Él contestó: - ¡Eso es lo verdaderamente sorprendente? Resulta que a mí me 

ha dado la vista, y vosotros ni siquiera sabéis de dónde es. Todo el mundo 

sabe que Dios no escucha a los pecadores; en cambio, escucha a todo 

aquel que le honra y cumple su voluntad. Jamás se ha oído decir de alguien 

que haya dado la vista a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniese 

de Dios, nada habría podido hacer conmigo. 

Este es el grupo de personas que son religiosos que pueden aceptar cambiar sus 

dogmas religiosos por la obra del Señor, pueden observar el cambio, pero no lo 

aceptan, por eso el ciego fue expulsado. 

 

III.  JESÚS HABLA ACERCA DE LA CEGUERA ESPIRITUAL. 35-41 

 

 Cristo reconoce a quienes le reconocen a Él V.35 

Nadie sino Dios debe ser adorado; así que, al adorar a Jesús, le reconoció 

como Dios. Le adorarán todos los que creen en Él. 

 Jesús vino para juicio de este mundo. V.39 
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Cristo vino al mundo a dar vista a los espiritualmente ciegos. Además, para 

que los que ven sean cegados; para que los que tienen un elevado 

concepto de su propia sabiduría, sean sellados en su ignorancia. 

 Los fariseos preguntan si ellos son ciegos. V40 

Pero persiste el pecado, en el vanidoso y en el que confía en sí mismo; ellos 

rechazan el evangelio de la gracia, por tanto, la culpa de su pecado sigue 

sin ser perdonada. 

 La Biblia describe al hombre natural como alguien que está ciego a las 

realidades espirituales y es incapaz de siquiera desear el remedio contra su 

ceguera (2 Cor. 4:3-4). El hombre incrédulo está espiritualmente ciego. Él cree 

que ve pero la realidad es que no ve. 

 Para poder dejar de ser ciego y ver hay que nacer de nuevo, sucedió con 

un religioso, Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto te digo 

que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. (Juan 3:3) 

Es necesario nacer de nuevo atreves de Cristo Jesús para dejar de ser ciego. 

 

CONCLUSIÓN 

Podemos observar rápidamente en el pasaje el paralelismo entre la ceguera física 

y la ceguera espiritual, Cristo sana al ciego de las dos, pero a los fariseos como se 

escudan en que ven no les eh sanada su ceguera espiritual. 

 


