
39 - EVANGELIO JUAN 9:1-12

En el estudio anterior vimos una afirmación de Jesús, que habla de la posibilidad de 
nunca morir, algo que es imposible entender si no lo vemos en el marco de lo que la Biblia
enseña sobre la muerte.
Alguien que aun no ha muerto, que no está muerto físicamente puede pasar de muerte a 
vida cuando oye la Palabra de Jesús y cree en Aquel que le envió. Esto significa que ha 
dejado su estado de muerte espiritual, de rotura con Dios y ha vuelta a una relación sana 
con Dios, su Creador, o sea ha vuelto a la vida, y vida eterna.
Los judíos ahora estaban seguros de que Jesús tenía un demonio porque Jesús decía 
que los que guardarían Su Palabra nunca verían la muerte, o sea nunca morirían, cuando 
aun Abraham y los profetas habían muerto. Dios nos ayude a buscar en su Palabra las 
definiciones de las palabras que usa.
Jesús no estaba luchando por un cargo, un ministerio, un reconocimiento, al contrario era 
Dios mismo, de quien los judíos decían ser su Dios, quien había asignado a Jesús un 
lugar de gloria (vea también Filipenses 2:5-11). El problema era que los judíos no estaban 
dispuestos ni preparados para ver todo esto. 
La pregunta para nosotros es hasta dónde estamos nosotros reconociendo el lugar que 
Dios le ha dado a Jesús y viviendo de acuerdo, también el lugar que nos ha dado a 
nosotros y vivir de acuerdo.
Frente a la afirmación de Jesús los judíos tenían que decidirse. Es obvio que aun no 
lograban y se negaban ver que Jesús era el Hijo de Dios, que era Dios mismo, por eso 
levantaron piedras para apedrearlo y matarlo, porque las palabras de Jesús eran una 
blasfemia para ellos. 
Cada uno de nosotros tiene que decidir una y otra vez a través de la vida, el lugar que le 
da a Jesús. Mientras que Jesús solo es un maestro, un orador interesante no hay mucho 
que esperar, pero si se presenta por lo que es, el Hijo de Dios, el Señor del universo, 
entonces tenemos que decidirnos. Algunos optarán por tirarle piedras, otras optarán por 
aceptarlo por quien es (Juan 1:12). ¿Qué harás tu?

Juan 9:1-12

1-
¿Qué encontraron Jesús y los discípulos en el camino?
Ellos encontraron en el camino a un hombre ciego de nacimiento. 

2-
¿Qué pregunta surgió entre los discípulos al ver a este hombre ciego de 
nacimiento?
Surgió la pregunta sobre quién pecó para causar un sufrimiento tal. Sin duda esta era una
pregunta que se estaba discutiendo en el pueblo, la pregunta de la relación entre el 
pecado y el sufrimiento. 

Génesis 2:17
¿Cuál sería la consecuencia del pecado?
La consecuencia del pecado sería la muerte.

Éxodo 20:5
¿Qué consecuencias pueden tener nuestros pecados?
Las consecuencias de nuestros pecados pueden afectar a nuestros hijos hasta la 
tercera y cuarta generación.
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Juan 5:14
¿Cuál, según Jesús, sería la consecuencia para este hombre recién sanado si
volvía a pecar?
La consecuencia de pecar de nuevo para este hombre recién sanado sería algo 
peor, sin duda se refiere a un sufrimiento aun peor.
Otras citas que mencionan una clara relación entre el pecado y el sufrimiento son 
Levítico 26, Deuteronomio 28, 1 Corintios 11:30, Santiago 5:16.

De manera que hay un buen número de pasajes que muestran que el pecado en algún 
momento tiene consecuencias que pueden mostrarse en enfermedad, sufrimiento y 
muerte, y que aun pueden afectar a varias generaciones.

1Pedro 2:20
¿Existe sufrimiento que no es causado por el pecado propio?
Si, existe sufrimiento que no es causado por el pecado propio, aunque en muchos 
casos es causado por el pecado de otros. Como también se puede ver en los 
siguiente versículos (Isaías 53:5, Mateo 5:10-11)

De manera que queda claro que el sufrimiento puede ser causado por el pecado propio, 
pero también puede ser causado por el pecado de otros.

Apocalipsis 21:4-8
¿Cuándo se terminará el sufrimiento?
El sufrimiento recién se terminará cuando Dios traiga el nuevo cielo y la nueva 
tierra, la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor (Ap 21:5), 
y donde mora la justicia (2 Pedro 23:13), será cuando estemos en ese lugar donde 
no entra ninguna cosa inmunda (Apocalipsis 21:27).

De manera que hay mucho sufrimiento que es consecuencia del pecado, pero hay pecado
más generalizado, pecado de muchos, pecados pasados y de la historia humana, 
pecados que afectan y aun han afectado a la creación (Romanos 8:20). 

De manera que pudimos encontrar en la Biblia que el pecado tiene consecuencias 
directas, e indirectas, que hay pecado que tiene consecuencias inmediatas y pecados que
tienen consecuencias a muy largo alcance, que hay sufrimientos causados por 
situaciones específicas y verificables, pero hay sufrimientos causados por situaciones no 
verificables. Por eso, aunque el sufrimiento es consecuencia del pecado, aunque puede 
ser consecuencia de pecados propios, no por eso necesariamente es consecuencia del 
pecado propio, o del pecado de algún familiar cercano. Solo pensemos en el uso de la 
mentira. Los padres mienten y los hijos ya ni tienen mala conciencia a mentir y 
posiblemente mentirán aun más que los padres. Así sucesivamente, hasta que alguien se 
arrepiente y rompe la cadena.

¿En qué sentido la pregunta de los discípulos estaba mal enfocado?
La pregunta de los discípulos estaba mal enfocado, porque no tenían en cuenta los 
efectos amplios del pecado.

3-
¿Quién había pecado para causar el sufrimiento de este hombre ciego de 
nacimiento?
Jesús no entra en la discusión sobre la causa directa del sufrimiento de este hombre. 
Claro, el esfuerzo por aclarar el sufrimiento de este hombre no llevaría a nada, se 
perdería en largas listas de acusaciones, sin traer ninguna solución para esta situación.
Es obvio que a veces hay que tratar situaciones pecaminosas de padres que afectan a los
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hijos, pero debemos ser muy cuidadosos de no meternos en cosas que no son de ayuda.

2 Timoteo 2:14-16 (1Timoteo 6:20, 2 Timoteo 3:5, Tito3:9)
¿Qué efecto tienen contiendas o palabras vanas sobre algunos temas?
Hay discusiones que no llevan a nada, sino son “para perdición de los oyentes” 
porque conducirán más y más a la impiedad.

¿Qué otra perspectiva nos proporciona Jesús sobre esta situación?
Jesús les dice que esta situación tiene el propósito para que las obras de Dios se 
manifiesten en él. 
En realidad todos los creyentes creemos que las obras de Dios se manifiestan en 
nosotros con un propósito (Romanos 8:28).

4-
¿Qué le era necesario a Jesús hacer?
A Jesús le era necesario hacer las obras del que le envió. En otras palabras Jesús sentía 
la necesidad, el llamado, la urgencia de hacer la tarea que Dios le había encargado hacer.
Cada uno de nosotros hemos recibido de Dios alguna tarea para realizar y es necesario 
cumplir con esa tarea que Dios nos ha encargado (vea las parábolas del los talentos 
Mateo 25:14-30 y de las minas Lucas 19:11-27). 

¿Era posible que Jesús pudiera llevar a cabo esas tareas asignadas en cualquier 
momento?
No, las tareas que Dios le había asignado hacer las tenía que hacer mientras que dure el 
día, porque había una noche que se estaba acercando, en la cual nadie podría trabajar. 

¿A qué se refiere Jesús con las palabras: “la noche viene, cuando nadie puede 
trabajar”?
Mucho se ha especulado referente a esta frase y sin duda se puede referir a muchas 
cosas. Una cosa queda bien claro, que cuando Dios nos asigna una tarea, lo hace para 
un momento y lugar específico. Es posible que tenga fecha de vencimiento, después de la
cual ya no hay nada que hacer. Por eso cuando Dios te da una puerta abierta, busca en 
Dios la fuerza y la inspiración para poder llevar a cabo tu tarea con fidelidad (1 Corintios 
4:1-2).

5-
¿Qué es Jesús en el mundo?
Jesús es luz en el mundo

¿Por cuánto tiempo Jesús es luz en el mundo?
Jesús es luz en el mundo mientras está en el mundo.

Juan 8:12
¿Qué es necesario para tener la luz de la vida?
Para tener la luz de la vida es necesario seguirle a Jesús (Mateo 5:14-16)

6-
¿Qué hizo Jesús después de hablar?
Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego.
Es necesario resaltar algunos detalles sobre este hecho. A nosotros nos parece algo anti-
higiénico, y poco agradable, pero en el tiempo de Jesús se creía que la saliva tenía 
poderes importantes de curación y más si era la saliva de algún personaje importante. 
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Esto nos ayuda a ver a este hecho dentro del entendimiento de la época. 
Además algunos sugieren que este hecho podría hacer referencia a la creación, en la cual
Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, y ahora estaba creando ojos nuevos para 
una persona que era ciego de nacimiento.

7-
¿Qué le dijo Jesús al hombre que hiciera después de untarle los ojos con ese lodo?
Jesús le dijo que vaya al estanque Siloé y se lave allí.

¿Qué significa la palabra Siloé?
La palabra Siloé significa “Enviado”. Este estanque se nutría de una fuente de agua fuera 
de la ciudad que fue conectada con el estanque por medio de un túnel que fue construido 
por el rey Ezequías (2 Reyes 20:20, 2 Crónica 32:20).

¿A quién hace referencia el nombre del estanque?
El nombre del estanque “Enviado” hace referencia a Jesús, que fue enviado por su Padre 
celestial para darnos de beber agua viva (Juan 4:10). Según Juan 4:14 el agua que Jesús 
nos da tiene un efecto muy particular:  

mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo 
le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna

De cualquier manera Jesús envía a este hombre a lavarse en el estanque Siloé, el 
estanque del “Enviado” (Jesús). 

¿Qué sucedió con el ciego?
El ciego se fue1 al estanque, se lavó y volvió viendo. ¡Que interesante! El ciego obedeció 
al “Enviado”, se fue al estanque “Enviado”, se lavó con el agua del “Enviado” y volvió 
viendo. 

8-
¿Qué pasó con la gente que lo conocían al ciego de antes?
Los vecinos y los que lo conocían de antes, cuando vieron a ciego sano, se quedaron 
sorprendidos y se preguntaban: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba?
Creo que siempre cuando vemos algo extraordinario, algo extraño nos sucede este 
cuestionamiento, ¿es o no es la persona que conocía de antes?

9-
¿Qué pensaba la gente sobre quien era ese hombre que estaban viendo?
La gente decía una y otra cosa, algunos pensaban que solo era alguien parecido, otros se
daban cuenta que era él.

¿Qué decía el hombre mismo?
El hombre mismo no negó, sino testificó de lo que le había sucedido, que había sido ciego
y ahora estaba sano y podía ver.

10-
¿Qué le preguntó entonces la gente?
La gente le preguntó sobre el ¿Cómo? ¡Que interesante! Le podrían haber preguntado por
la persona que lo había sanado, pero le preguntaron sobre el método aplicado.
Muchas veces pensamos que con solo aprender el método y aplicarlo de nuevo, 
podremos obtener los mismos resultados. Sin duda esto es cierto en muchas cosas, 
especialmente en temas de la ciencia. Muchas veces no buscamos el Sanador, sino el 

1 Este ciego no dudó como lo hizo Naamán, quien casi pierde la bendición de su sanidad (2Reyes 5)
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método del Sanador. El problema está, que para el método no necesitamos al Sanador. 
Si estudiamos los métodos que Jesús usó para sanar a personas, encontraremos que usó
una gran variedad. Jesús no quiere que solo aprendamos y copiemos su método2, sino 
que acudamos a Él como el Salvador. El método no tiene poder, pero el Sanador si tiene 
poder, y Él nos guiará a usar el método adecuado para el momento y la situación. 

11-
¿Cómo respondió el que había sido sanado a las preguntas de la gente sobre cómo 
había sida sanado?
El que había sido sanado respondió las preguntas de la gente contándole lo que había 
sucedido.
Cuando Dios actúa generalmente alcanza con simplemente contar lo que ha hecho y ya 
es un tremendo testimonio.

12-
¿Cuánto sabía este hombre de Jesús?
Este hombre que se había sanado sabía muy poco de Jesús, ni sabía donde estaba en 
este momento.
Cuántas veces alguien interviene en la vida de una persona y esta casi no sabe nada 
sobre Él, pero Jesús interviene como invitando a una relación, como abriendo la puerta 
para que pueda entrar. La persona a su vez tendrá que abrir su puerta (Apocalipsis 3:20), 
ya que Jesús nunca va a forzar una puerta. 

CONCLUSIÓN:
Surgió la pregunta sobre quién pecó para causar un sufrimiento tal. Sin duda esta era una
pregunta que se estaba discutiendo en el pueblo, la pregunta de la relación entre el 
pecado y el sufrimiento. 
Pudimos encontrar en la Biblia que el pecado tiene consecuencias directas, e indirectas, 
que hay pecado que tiene consecuencias inmediatas y pecados que tienen 
consecuencias a muy largo alcance. Esto es así hasta que alguien se arrepiente y rompe 
la cadena. Además hay sufrimientos causados por situaciones específicas y verificables, y
hay sufrimientos causados por situaciones no verificables. Por eso, aunque el sufrimiento 
es consecuencia del pecado, aunque puede ser consecuencia de pecados propios, no por
eso necesariamente es consecuencia del pecado propio, o del pecado de algún familiar 
cercano. 
Jesús no entra en la discusión, porque hay discusiones que no llevan a nada, sino son 
“para perdición de los oyentes” porque conducirán más y más a la impiedad.
Al contrario Jesús les dice que esta situación tiene el propósito para que las obras de 
Dios se manifiesten en él. En realidad todos los creyentes creemos que las obras de Dios 
se manifiestan en nosotros con un propósito (Romanos 8:28).
El ciego se fue3 al estanque, se lavó y volvió viendo. ¡que interesante! El ciego obedeció 
al “Enviado”, se fue al estanque “Enviado”, se lavó con el agua del “Enviado” y volvió 
viendo. 
La gente le preguntó sobre el ¿Cómo? Muchas veces pensamos que con solo aprender el
método y aplicarlo de nuevo, podremos obtener los mismos resultados. Sin duda esto es 
cierto en muchas cosas, especialmente en temas de la ciencia. Muchas veces no 
buscamos al Sanador, sino el método del Sanador. El problema está, que para el método 
no necesitamos al Sanador. Si estudiamos los métodos que Jesús usó para sanar a 
personas, encontraremos que usó una gran variedad. Jesús no quiere que aprendamos y 

2 Muchos brujos y espiritistas usan métodos, y los poderes de la oscuridad actúan y esclavizan. Jesús no esclaviza, 
hay que acudir a Él. 

3 Este ciego no dudó como lo hizo Naamán, quien casi pierde la bendición de su sanidad (2Reyes 5)
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copiemos solo su método4, sino que acudamos a Él como el Salvador. El método no tiene 
poder, pero el Sanador si tiene poder, y Él nos guiará a usar el método adecuado para el 
momento y la situación.

4 Muchos brujos y espiritistas usan métodos, y los poderes de la oscuridad actúan y esclavizan. Jesús no esclaviza, 
hay que acudir a Él. 
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