41 - EVANGELIO JUAN 9.35-41
En el estudio pasado vimos como el pueblo, en lugar de celebrar la sanidad del ciego, 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 completo, pero siempre podemos decir la verdad
de lo que sabemos. No es necesario siempre 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, 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 sea hecho o restaurado a la imagen de
Dios.
JUAN 9.34-41
34¿Qué sanción impusieron las autoridades judías al ciego sanado?
Las autoridades judíos expulsaron al ciego sanado.
¿De dónde lo expulsaron al ciego sanado?
Lo expulsaron de la sinagoga (Juan 9:22). Ya de antemano habían acordado de expulsar
a cualquiera que confesara que Jesús es el Mesías. Con todo, este cuerpo de fariseos
solo tenía autoridad para expulsar a una persona de la sinagoga por 30 días. Para una
expulsión completa tendrían que llevar el caso ante autoridades superiores 1. Pero si
llegara a una expulsión completa, la persona era expulsada de la comunidad judía y era
tratada como un leproso.
¿Cuál fue el crimen por el cual el ciego sanado fue expulsado?
Lo expulsaron de la sinagoga por afirmar que Jesús había venido de parte de Dios (Juan
9:33).
Como hemos visto en la lección pasada, la sanidad de la ceguera estaba relacionada
desde los profetas (Isaías 42:1-7) con la venida del Mesías. De esa manera la sanidad de
un ciego desde su nacimiento era una clara señal de que el autor de la sanidad era el
Mesías. Por eso, la afirmación del ciego sanado, de que Jesús había venido de parte de
Dios, era para ellos sinónimo de la afirmación de que Jesús era el Mesías.
Juan 5:16
¿En qué manera Jesús mismo ya estaba experimentando algo similar a lo que
estaba viviendo el ciego sanado?
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Los judíos ya estaban persiguiendo a Jesús desde un tiempo atrás y procuraban
matarlo.
Juan 15:20
¿Qué nos dice este versículo referente a la persecución?
Este versículo nos dice que si a Jesús mismo persiguieron, también van a
perseguir a sus discípulos
Mateo 5:10-12
¿Qué dice este pasaje referente a los que son perseguidos por seguir a
Jesús?
En este pasaje Jesús pronuncia bienaventuranzas sobre los que son perseguidos a
causa de la justicia, por causa de Cristo y contra quienes digan toda clase de mal.
Jesús los invita a gozarse y alegrarse, porque su galardón será grande en el cielo.
35¿Qué sucedió con la noticia de la expulsión de la sinagoga del ciego sanado?
La noticia de la expulsión del ciego sanado corrió como fuego por el pueblo y llegó a los
oídos de Jesús.
¿Qué hizo Jesús al escuchar lo que habían hecho con el ciego sanado?
Jesús lo ubicó al ciego sanado, lo encontró y le dedicó tiempo especial, cumpliendo una
promesa que Jesús le iba a dar a sus discípulos en varias oportunidades.
Juan 14:18
¿Qué promesa le da Jesús aquí a sus discípulos?
Jesús les promete a sus discípulos que no van a quedar solos, les promete que va
a estar con ellos. (vea también Mateo 10:16-33)
Como Buen Pastor Jesús ubicó a este hombre, quien por su testimonio sufrió la expulsión
de su comunidad. Jesús estuvo con él (Mateo 28:20). Jesús nos ha prometido estar
siempre con nosotros y especialmente en momentos claves Jesús sabe como ubicarnos.
¿Qué le preguntó Jesús al ciego sanado?
Jesús le preguntó: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Especialmente a través del evangelio de Juan encontramos una y otra vez este énfasis en
creer. Ahora Jesús hace esta pregunta de manera personal al ciego sanado.
En este momento el ciego sanado necesitaba de donde agarrarse. Sin duda había
muchísimas preguntas en su cabeza. Su pueblo, su religión, sus autoridades lo habían
defraudado, lo estaban sancionando por creer que la persona que lo había sanado de la
ceguera y decir que venía de parte de Dios. ¿Cómo iba a seguir?
En ese momento Jesús le hace esta pregunta tan importante para ser respondida por
todos los seres humanos.
36¿Qué le respondió el ciego sanado a Jesús?
El ciego sanado respondió: ¿Quién es, Señor, para que crea en él?
El ciego viene de no conocer a Jesús, a reconocer en él un profeta, a sugerir que tiene
que venir de parte de Dios, con una fuerte connotación para ser el Mesías. Pero ahora el
tema se hace personal.
No alcanza con hablar de Jesús, ni de reconocerlo como profeta, o de confesar que viene
de Dios, todas cosas importantes. La clave está en creer en Jesús de manera personal,
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como Señor y Salvador personal.
37¿Cómo responde Jesús al ciego sanado?
Jesús le dijo: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es.
Muy pocas veces Jesús se ha dado a conocer de una manera tan clara en lo que tenemos
en los evangelios. (Vea también Juan 4:26)
38¿Cómo reaccionó el ciego sanado a la afirmación de Jesús?
El ciego sanado dijo: Creo, Señor; y le adoró.
Llegó el momento de la verdad para el ciego sanado. Este era el hombre que lo había
sanado, era la persona que había sanado a un ciego de nacimiento, era aquel de quien el
mismo había confesado, que no podría haber hecho nada si no vendría de parte de Dios.
Ahora reafirma todo lo anterior reconociéndolo como Mesías con la confesión “Creo”, y
con su adoración.
En el evangelio de Juan ésta es la única oportunidad que alguien adora a Jesús, pero en
los otros evangelios tenemos varias oportunidades: Mateo 2:11, 14:33, y unas cuantas
veces después de la resurrección de Jesús.
39En este momento el ciego necesitaba una ayuda. ¿Qué estaba sucediendo con las
autoridades de su pueblo? ¿Qué le estaba sucediendo a él mismo?
¿Para qué vino Jesús al mundo? Según este versículo
Según este versículo, Jesús mismo afirmó que vino a este mundo para juicio. Se ve que
había algunos que no estaban haciendo las cosas bien. A primer vista esto parece
contradecir los textos que hablan de que vino para salvar al mundo.
Juan 5:27
¿A quién fue dada la autoridad para hacer juicio?
Dios Padre le dio la autoridad para hacer juicio al Hijo, o sea a Jesús (Juan 5:22).
¿Cuándo Jesús hará uso de esta autoridad de hacer juicio?
En Juan 8:15 estuvimos estudiando este tema. Jesús tenía la autoridad para juzgar,
pero durante su tiempo en tierra no se dedicó a juzgar, sino a salvar.
Jesús se estaba dedicando a salvar, no a juzgar. Pero sigamos viendo lo que sucedía
frente a su presencia y su mensaje:
¿En qué consistía el juicio para el cual Jesús dijo haber venido al mundo?
Jesús dijo que vino para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados.
Mateo 13:13-15
¿Qué estaba sucediendo con muchos judíos?
Ellos veían, pero no se percataban. Ellos oían, pero no se daban cuenta.
¿Por qué les sucedía esto a muchos judíos?
Eso les sucedía porque su corazón se había puesto insensible, engrosado. Oían
con dificultad, y habían cerrado sus ojos para no ver. No podían ver, porque se
habían decidido a no ver, porque habían cerrado sus ojos.
¿Cuál era el resultado de esta actitud entre muchos judíos?
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El resultado era que no se podían convertir y como consecuencia no eran sanados.
Mateo 15:14
¿Qué otra consecuencia tenía la ceguera de estas autoridades judías?
Cuando los lideres son ciegos, ellos, y todos los que le siguen caerán en cualquier
pozo que aparezca.
Frente al mensaje de Jesús la humanidad se dividía. Algunos creían y le seguían y otros
se negaban a creer y se alejaban, o aun se disponían a perseguirlo. El mensaje mismo de
Jesús hacía juicio, separando los unos de los otros.
Con estas palabras Jesús le aclaró el panorama al ciego sanado. Frente a Jesús algunos
ciegos iban a recibir la vista, pero otros que no querían ver, iban a permanecer ciegos.
Eso era lo que el mismo estaba viendo y experimentado en ese momento.
Juan 3:18-19
¿Cómo afectaba la presencia de Jesús a la gente?
Frente a Jesús las personas se tenían que decidir, algunos creían, otros se
negaban a creer y de esta manera la misma presencia de Jesús tenía un efecto de
juicio, separando los unos de los otros.
Frente a Jesús y su mensaje las personas se separaban entre los que creían y los que no
creían, efectuando un juicio.
Esto es cierto hasta el presente, frente al mensaje de Dios y su mensajero las personas
de a poco se separan entre los que creen y los que no creen. Cada uno de nosotros
tenemos este efecto en mayor o menor grado.
La sanidad de este ciego era como una señal de todo este proceso ante el mensaje y la
persona de Jesús. Jesús sanaba a muchos ciegos, pero no solo los ciegos físicamente,
sino también los ciegos espiritualmente, si se acercaban a Jesús.
40¿Qué preguntaron algunos de los fariseos que estaban escuchando a Jesús?
Ellos preguntaron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Se sintieron aludidos,
pero no estaban dispuestos de analizarse más a fondo a si mismos.
El análisis periódico personal en la presencia de Dios es un ejercicio muy importante
(Salmo 139:1-6, 23-24).
41¿Cómo respondió Jesús a la pregunta de los fariseos?
Jesús les respondió: “Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís:
Vemos, vuestro pecado permanece.” Hay que afirmar que la palabra “pecado” no solo se
refiere a actos delictivos, o contrarios a la ley, sino a todo aquellos que desvía de la meta
que Dios ha puesto para la persona, porque “pecado” significa “errar al blanco”.
¿Cuál era el problema de los fariseos?
El problema de los fariseos era que ellos aseguraban ver, cuando en realidad no estaban
viendo. Ellos aseguraban ser jueces, cuando en realidad ni habían entendido el mensaje
de lo que ellos llamaban la ley de Moisés.
Como seres humanos nunca llegamos a ser perfectos, nunca llegamos a saber todo,
nunca llegamos a entender todo. Siempre queda un espacio para dudas. Cuando alguien
llega a pensar que ya lo sabe todo, que ya lo entiende todo, que ya no tiene necesidad de
escuchar y analizar, la persona está en un punto muy vulnerable, esa persona se ha
cerrado y posiblemente pierda las bendiciones y verdades que Dios aun le quería mostrar,
ni que decir, que capaz pierda su relación con Dios, porque ya no necesita de Él. Por eso
Pablo dice en 1 Corintios 10:12: Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
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¿Qué hubiera sido si los fariseos hubieran sido ciegos?
Si los fariseos hubieran sido ciegos, no tendrían pecado.
¿Por qué les parece que esto es así?
Si hubieran sido ciegos, no podrían ver, y estarían buscando y deseando ver, como tantos
ciegos. Personas que buscan reciben. Además estaba la promesa de la venida del Mesías
con la sanidad de muchos ciegos. Si hubieran sido ciegos, había esperanza para ellos,
pero ahora que no eran ciegos y además afirmaban ver y no estaban dispuestos de darse
cuenta que había más para ver y aprender, ya no había nada que hacer, se iban a morir
en su desviación. Nadie les podía ayudar.
Por eso debemos mantener siempre esa conciencia de aun no ver todo, aun no conocer
todo, de seguir en la búsqueda, para que podamos estar abiertos a las enseñanzas que el
Señor Jesús nos quiere dar.
CONCLUISIONES:
Al final las autoridades judíos expulsaron de la sinagoga al ciego sanado por afirmar que
Jesús había venido de Dios (Juan 9:33). Para ellos, la afirmación del ciego sanado, de
que Jesús había venido de parte de Dios, era sinónimo de la afirmación de que Jesús era
el Mesías.
Como Buen Pastor Jesús ubicó a este hombre, quien por su testimonio sufrió la expulsión
de su comunidad. Jesús estuvo con él (Mateo 28:20). Jesús nos ha prometido estar
siempre con nosotros y especialmente en momentos claves sabe como ubicarnos.
En ese momento Jesús le hace esta pregunta tan importante para ser respondida por
todos los seres humanos: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
Llegó el momento de la verdad para el ciego sanado. Este era el hombre que lo había
sanado, era la persona que había sanado a un ciego de nacimiento, era aquel de quien el
mismo había confesado, que no podría haber hecho nada si no vendría de parte de Dios.
Ahora reafirma todo lo anterior reconociéndolo como Mesías con la confesión “Creo”, y
con su adoración.
Frente al mensaje y la persona de Jesús se dividía la humanidad. Algunos creían y le
seguían y otros se negaban a creer y se alejaban, o aun se disponían a perseguirlo. Esto
es cierto hasta el presente, frente al mensaje de Dios y su mensajero las personas de a
poco se separan entre los que creen y los que no creen. Cada uno de nosotros tenemos
este efecto en mayor o menor grado.
Debemos mantener siempre esa conciencia de aun no ver todo, aun no conocer todo, de
seguir en la búsqueda, para que podamos estar abiertos a las enseñanzas que el Señor
Jesús nos quiere dar.
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