
40 - EVANGELIO JUAN 9.13-34
En el estudio anterior surgió la pregunta sobre quién pecó para causar el sufrimiento del 
ciego desde su nacimiento. 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 sigue 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 es necesariamente consecuencia del pecado propio, o del pecado de 
algún familiar cercano. 
Pero 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 fue 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 optener los mismos resultados. Sin duda esto es 
cierto en muchas cosas especialmente en temas de la ciencia. Por eso muchas veces no 
buscamos al Sanador, sino el método del Sanador. El problema está en 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 quiere que acudamos a Él 
como el Señor y Salvador. El método no tiene poder, pero el Sanador si tiene poder y nos 
guiará a usar el método adecuado para el momento y la situación. 

Juan 9:13-34

13-
¿Qué hizo finalmente el pueblo que rodeaba al ciego sanado?
El pueblo que estaba rodeando al ciego sanado lo llevó ante los fariseos. Ese era uno de 
los lugares de verificación teológica de las cosas que sucedían en el pueblo. Los fariseos 
eran un cuerpo que controlaba que el pueblo no se alejara de la enseñanza de la Palabra 
de Dios y de las costumbres. En Juan 8:3 también fueron los fariseos y escribas que 
estaban tratando el caso de la mujer adúltera. Nada de celebración, solo cuestionamiento.

14-
¿Qué significado tiene, de que Jesús haya hecho lodo y sanado al ciego en un día 
de reposo, o sea un sábado?
Las diferencias en el entendimiento y la práctica del día de reposo fueron un continuo 
tema de conflicto entre Jesús y los fariseos y escribas (Juan 5:9, 5:16, 7:22-23). 
En el mandamiento registrado en Éxodo (20:11) la razón para el día de reposo es el 
descanso de Dios después de la creación. En Deuteronomio (5:12-15) la razón para el día
de reposo es la celebración de la liberación de la esclavitud de Egipto. Para nosotros eso 
significa la liberación de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. 
De manera que el día de reposo tiene el propósito de proveer descanso y celebrar la 
liberación de todo lo que destruye el descanso de Dios.
Los escribas y fariseos guardaban el día de reposo por guardarlo, como un simple acto de
obediencia ante la ley, para ellos no tenía otro propósito.
Jesús estaba cumpliendo con la razón del día de reposo al sanar a un enfermo el día de 
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reposo. Cumplía con la liberación de alguien de una de las consecuencias directas o 
indirectas del pecado, porque por medio del pecado entró también la enfermedad y la falta
de paz – descanso en la humanidad, pero Jesús vino para que en Él tengamos paz 
(Juan 16:33) y una vez en el cielo ese flagelo de la enfermedad ya no existirá.

15-
Una vez frente a los fariseos, ¿Qué le preguntaron al ciego sanado?
Los fariseos volvieron a preguntar por ¿cómo? había sido sanado. Nuevamente el énfasis 
cae en el ¿Cómo? y no en el ¿Quién? 

¿Cuál fue la respuesta del ciego sanado?
La respuesta fue: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo.
Llama la atención de que no mencione que Jesús haya hecho el lodo con su saliva. 
Puede ser que por ser ciego no se haya dado cuenta, o porque le era un tema de menor 
importancia.

16-
¿Cuál fue la primer reacción de algunos de los fariseos?
Primeramente reaccionaron algunos diciendo que ese hombre no procede de Dios, 
porque no guarda el día de reposo. No dijeron: “Un hombre que no guarda el sábado es 
difícil que proceda de Dios”. Tampoco se hicieron la pregunta, si sus hechos concordaban 
con el propósito de Dios para el día de reposo.
Para los fariseos y escribas hacer lodo era considerado trabajo y sanar también era 
considerado trabajo. Según su lista no deberían ser hechos en un día de reposo. Ellos lo 
habían detallado en los mínimos detalles, que a veces realmente llegaban a ser ridículos, 
pero se habían olvidado de estudiar el propósito de Dios para el día de reposo.

¿Qué otra consideración apareció entre otros fariseos?
Otros fariseos se preguntaban, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?
El tema de las señales siempre ha sido un argumento muy fuerte a favor del origen divino 
de algún milagro. También nosotros lo podemos escuchar: “¡Pero, se sanó!” Es una 
afirmación que algunos usan aún cuando alguien se sanó después de ir al curandero, o 
después de tomar un remedio homeopático1. Para muchos cualquier cosa se justifica si 
sana. Pero eso no siempre es así. Veremos de dónde viene ese énfasis en este pasaje.
Sin duda este era una sanidad extraordinaria, ya que era la sanidad de una persona  
ciega de nacimiento, algo que no se había visto nunca.

Isaías 42:1-72

¿Qué haría este siervo especial de Dios con los ciegos? 
El siervo prometido por Dios abrirá los ojos de los ciegos. 
Era claro que los judíos esperaban que el Mesías sanaría a los ciegos de su 
ceguera, algo que Jesús hizo muchas veces. 
Jesús mismo también mencionó la apertura de los ojos de los ciegos en el pasaje 
en Lucas 4:18 (Isaías 61:1) que había leído en Nazaret y en sus comentarios 
específicamente había afirmado, que en ese momento esas palabras se habían 
cumplido (Lucas 4:21, 7:22).

De manera que para los judíos quedó bien claro que la sanidad de los ciegos era una  
señal de la actividad del Mesías. 

1 La homeopatía no es una ciencia y parte de un origen muy cuestionable para los creyentes.
2 Vea también Salmo 146:8, Isaías 29:18, 35:5, 42:18. También en su mensaje a Juan el Bautista Jesús menciona de 

manera específica la apertura de los ojos de los ciego (Lucas 7:22).
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17-
¿Qué pensaba el ciego sanado sobre Jesús?
El ciego sanado pensaba que Jesús era un profeta. Es interesante que al principio el 
ciego no sabía quien era Jesús, ni sabía donde encontrarlo. Ahora ya dice que es un 
profeta. Todo este tema y seguramente los argumentos escuchados le hicieron reflexionar
y llegó a la conclusión de que Dios no escucharía a un pecador para hacer un milagro de 
este calibre.

18-19
¿Qué dudas tenían los judíos referente al ciego sanado?
Los judíos dudaban si ese hombre realmente había sido ciego de nacimiento. 
Nuevamente es una duda que muchas veces surge frente a los muchos abusos en este 
tema de la sanidad divina.

¿Qué hicieron los fariseos para verificar este tema de la sanidad del ciego?
Los judíos investigaron el tema con los padres del ciego sanado. Obvio, los padres tenían 
que saber. Es bueno preguntar, averiguar e investigar (Mateo 7:7-11). 

20-21
¿Cuál fue la respuesta de los padres?
Los padres afirmaron que este hombre era su hijo y que había nacido ciego, pero de la 
sanidad no quería hablar. Era obvio que el miedo de tener dificultades con las autoridades
era tan grande que prefirieron no entrar en el tema de la sanidad. La alegría, la 
celebración y el agradecimiento por esta sanidad tan extraordinaria quedaron ahogados 
bajo el miedo de la amenaza. 

22-23
¿Por qué los padres no querían hablar de la sanidad de su hijo frente a los 
fariseos?
Ellos no querían hablar de la sanidad de su hijo ya que las autoridades judías habían 
acordado expulsar de la sinagoga a cualquiera que confesara que Jesús es el Mesías.
Muchas veces sucede que las personas en autoridad usan su poder para hacer callar a 
toda voz distinta a la de ellos. 
En este caso los fariseos fueron engañados por el mal y acallaron el mensaje de Dios, el 
mensaje de salvación, al Mesías mismo.
Por eso debemos ser muy cautelosos en nuestra evaluación de las cosas.

24-
La última afirmación del ciego sanado sobre Jesús había sido que creía que era un 
profeta (Juan 9:17).

¿Qué trataban de hacer las autoridades ahora con el ciego sanado?
Ellos lo querían convencer de que Jesús es un pecador.

25-
¿Cuál fue la reacción del ciega sanado ante la presión de las autoridades judías?
El ciego sanado no entró en el tema, sino reafirmó lo que sabía. 
No siempre podemos ver todo el cuadro, pero siempre podemos decir la verdad de lo que 
sabemos. No siempre es necesario decir todo lo que sabemos, pero si es necesario decir 
la verdad en lo que decimos.

26-
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¿Por qué les parece que los judíos volvieron a hacer el mismo tipo de preguntas 
(Juan 9:15)?
El tema del trabajo en un día de reposo estaba aun dominando su discusión. El “¿Qué?” y
“¿Cómo?” les era clave para definir el pecado de Jesús. Las respuestas a ambas 
preguntas confirmaban para ellos que Jesús era pecador, y que por lo tanto no podría 
proceder de Dios. Ambas respuestas apuntaban al “trabajo” hecho por Jesús un día de 
reposo. Ellos no buscaban el propósito de Dios para el día de reposo.
Sin duda que esta historia muestra una gran lucha para definir lo que proviene de Dios y 
lo que proviene del mal. Sin duda que nosotros también tenemos estas luchas.
Como hemos visto una y otra vez, hay pecados evidentes, pero muchas veces hay que 
esperar que los pecados se hagan evidentes (1Corintios 3:13, 1Timoteo 5:25). Además 
hay que estudiar muy cuidadosamente los textos de la Palabra de Dios para no caer en 
simples legalismos y hacer las cosas por hacerlas. En este caso el propósito de los textos 
es claro, pero no fue considerado por las autoridades.

27-
¿Qué es lo que quedó evidente de las autoridades judías con estas preguntas del 
ciego sanado?
Con estas preguntas quedó evidente que las intenciones de las autoridades judías no 
eran buenas, no estaban interesados en ver el propósito, o la intensión, sino solo el 
cumplimiento legalista de una ley que para ellos había perdido todo propósito.
Por eso seamos cautelosos en buscar los propósitos de las cosas, en profundizar en los 
significados, para no quedarnos con las formas frías y vacías.

28-29
¿Con qué actitud le estaban hablando al ciego sanado?
Le estaban hablando como injuriándolo, o insultándolo.
La actitud hace una gran diferencia. Se puede decir “Tu eres su discípulo”, como un 
elogio, o como un insulto, y ellos lo estaban diciendo como un insulto.

¿Por qué les parece que las autoridades judías hayan respondido de manera tan 
agresiva a las palabras del ciego sanado?
Por nada en el mundo querían ser los discípulos de este hombre Jesús, por nada en el 
mundo querían ser relacionados con él. Ya el solo hecho de pensar que alguien pueda 
pensar que estén del lado de Jesús les parecía imposible. Por eso su reacción era 
exagerada para descartar cualquier posibilidad de que alguien los relacione con Jesús. 
En esa su actitud y forma se ve el odio y la negativa de aprender algo nuevo, o de permitir
que Dios les muestre más de su verdad.

¿Cuáles son las dos afirmaciones que las autoridades hacen de si mismos?
Las autoridades afirman que 

 son discípulos de Moisés
 que saben que Dios ha hablado con Moisés

¿Qué afirmaciones hacen referente a Jesús?
Ellos dicen que no saben de dónde viene Jesús.

30-
¿Qué es lo que sorprende al ciego sanado?
El ciego sanado se sorprende de que las autoridades no sepan de dónde viene Jesús, 
especialmente a la luz de la sanidad extraordinaria que han visto. 
A través de todo este encuentro relacionado con la sanidad del ciego de nacimiento, 
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queda claro, que esa sanidad tan extraordinaria era una señal clara del poder de Dios, ya 
que nadie había visto este tipo de milagros hecho en cualquier otro lugar o tiempo, y 
además era profetizado como una manifestación del poder de Dios a través del Mesías.

31-
¿Sobre que bases el ciego sanado piensa que las autoridades deberían saber de 
dónde proviene Jesús?

1 - Para el ciego sanado era obvio que Dios no oye a los pecadores, dando a 
entender que para él este milagro era evidentemente de Dios.
2 – Para el ciego además era obvio que Dios oye al que es temeroso y hace la 
voluntad de Dios.

En este sentido el ciego sanado estaba desarrollando un discernimiento y una sabiduría 
espiritual importante, pero las autoridades se estaban cerrando cada vez más en su 
tradición e interpretación.

32-
¿Qué otro argumento presentó el ciego sanado?
El ciego sanado decía que desde el principio no se había oído decir que alguno abriese 
los ojos a un ciego de nacimiento.  
Nuevamente queda claro, que esa sanidad tan extraordinaria era una señal clara del 
poder de Dios para los presentes, ya que nadie había visto o escuchado de ese tipo de 
milagros en cualquier otro lugar, o tiempo.

33-
¿A qué conclusión llega el ciego sanado en este versículo?
Con la presentación de estos argumentos el ciego sanado llega a la conclusión de que 
este hombre (Jesús), si no hubiera venido de Dios nada podría haber hecho. Esto hace 
recordar las palabras que había dicho Nicodemo, cuando llegó a Jesús en la noche: 

Juan 3:2:  “Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie 
puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.”

34-
¿Por qué les parece que las autoridades resaltan que el ciego sanado haya nacido 
en pecado?
La afirmación de la autoridades es, que alguien tiene que haber pecado para que este 
hombre naciera ciego (Juan 9:2), por lo tanto, para ellos el ciego tiene que haber nacido 
en pecado. Sus propias conclusiones les habían cegado para no ver la obra de Dios en él,
les impedía investigar más a fondo lo que dice la Palabra de Dios.
Cuando no estamos dispuestos de ver nuestras propias debilidades y luchas, fácilmente 
podemos caer en conclusiones prematuras al evaluar la situación de otros. 

¿De qué manera se manifiesta el orgullo de las autoridades judías aquí?
Las autoridades no estaban dispuestas de oír, ni mucho menos considerar el testimonio 
de este hombre sanado por Jesús de su ceguera. Ellos no iban a permitir que alguien 
como este ciego les enseñara algo. 

¿Cómo concluyeron las autoridades el intercambio?
Las autoridades judías hicieron valer su autoridad y poder y echaron de la sinagoga al que
había experimentado algo que estaba fuera de su lista de posibilidades, echaron a alguien
que se animó a cuestionar sus conclusiones. Usaron al poder para torcer la verdad.

Jeremías 29:11-14
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¿Se parecían los pensamientos de las autoridades judías hacia el ciego 
sanado a los pensamientos de Dios para con su pueblo?
No, los pensamientos de las autoridades eran de destrucción y de condenación 
(Juan 9:22), no eran ni de búsqueda en la Palabra de Dios, ni de restauración para 
las personas (Gálatas 6:1). 

CONCLUSION: 
En lugar de celebrar la sanidad del ciego, el pueblo lo llevó ante los fariseos para que 
verifiquen lo acontecido. Enseguida surgió el dilema del trabajo en un día de reposo.
Al sanar a un enfermo el día de reposo Jesús estaba cumpliendo con la razón del día de 
reposo, o sea la liberación de alguien de una de las consecuencias directas o indirectas 
del pecado, porque por medio del pecado entró la enfermedad y también la falta de 
descanso – paz en la humanidad, pero Jesús vino para que en Él tengamos paz (Juan 
16:33) y una vez en el cielo ese flagelo de la enfermedad ya no existirá.
No siempre podemos ver todo el cuadro, pero siempre podemos decir la verdad de lo que 
sabemos. No siempre es necesario decir todo lo que sabemos, pero si es necesario decir 
la verdad cuando hablamos.
Con estas preguntas quedó evidente que las intenciones de las autoridades judías no 
eran buenas, que no estaban interesados en ver el propósito, o la intensión (el corazón), 
sino solo el cumplimiento legalista de una ley que para ellos había perdido todo propósito. 
Por eso seamos cautelosos en buscar los propósitos de las cosas, de profundizar en los 
significados para no quedarnos con las formas frías y vacías.
Queda claro, que esa sanidad tan extraordinaria era una señal clara del poder de Dios 
para los presentes, ya que nadie había visto o escuchado ese tipo de milagros en otro 
lugar, o tiempo, y además era una señal profetizada para la venida del Mesías.
Cuando trabajamos con personas nuestro propósito siempre tiene que apuntar hacia la 
intención inicial de Dios para el ser humano, que es que sea hecho o restaurado a la 
imagen de Dios. 
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