
miércoles, 28 de abril de 2010     Página 1 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

1 

 
 

No hay más ciego que el que no quiere ver 
Audio del Sermón 

 
Juan 9.1-12 (RVR60) 
1Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: 
Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3Respondió Jesús: No es que 
pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4Me es necesario 
hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie 
puede trabajar. 5Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.a 6Dicho esto, escupió en 
tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7y le dijo: Ve a lavarte en el 
estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. 

8Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste el que se 
sentaba y mendigaba? 9Unos decían: El es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy. 10Y le dijeron: 
¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 11Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo 
lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. 12Entonces 
le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No sé. 
 
Este capítulo presenta el sexto de los siete milagros especiales registrados en el Evangelio de 
Juan, que testifican la deidad de Cristo (20.30–31).  
 
Las primeras tres señales muestran cómo se salva una persona:  

- Por medio de la Palabra (el agua convertida en vino),  
- Por la fe (la sanidad del hijo del noble) y,  
- Por gracia (la curación del paralítico).  

 
Las cuatro señales restantes muestran los resultados de la salvación:  

- Satisfacción (la alimentación de los cinco mil),  
- Paz (aquieta la tempestad),  
- Luz (la curación del ciego) y, 
- Vida (la resurrección de Lázaro) 

 
I. La curación (9.1–7) 
A. El hombre tiene las características del pecador perdido. 
(1)     Estaba ciego (Efesios 4.18; Juan 3.3; 2 Corintios 4.3–6). El inconverso, aunque sea 
intelectual como Nicodemo, nunca puede ver o comprender las cosas espirituales.  

                                                                 
a  

a
 9.5: Mt. 5.14; Jn. 8.12. 
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Corintios 2.14-16 (RVR60) 
14Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son 
locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 15En cambio el 
espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente 
del Señor? ¿Quién le instruirá?c Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 
(2)     Estaba mendigando. El inconverso es pobre a la vista de Dios, aunque tal vez sea rico a los 
ojos del mundo. Mendiga por algo que satisfaga sus más profundas necesidades. 
 
(3)     Estaba impotente. No podía curarse a sí mismo; otros no podían curarlo. 
 
B. La curación muestra cómo Jesús salva al pecador. 

1. Se acerca por gracia al hombre. Cristo podía haber pasado de largo, porque era el 
Sabbat y se suponía que debía descansar (v. 14). Mientras que los discípulos discutían 
acerca de la causa de la ceguera, Jesús hizo algo por el hombre. 

2. Irritó al hombre. Una pizca de tierra irrita el ojo; imagínese cómo deben haberse sentido 
las cataplasmas de lodo. Pero el lodo en los ojos le estimuló a ir a lavarse. Es lo mismo 
con la predicación de la Palabra: irrita a los pecadores haciéndolos que se sientan 
culpables, de modo que quieran hacer algo con respecto a sus pecados (véase Hechos 
2.37).  

a. Jesús probablemente usó el lodo como una ayuda para desarrollar la fe de este 
hombre, no como medicina. 

b. El que Jesús hiciera lodo (barro) quebrantó la regulaciones de los rabinos 
respecto al Sábado (vea Juan 9.14).  

3. Curó al hombre por su poder. El hombre probó su fe en Cristo al obedecer a su Palabra. 
La “religión” hoy en día quiere darle a los hombres sustitutos para la salvación, pero sólo 
Cristo puede librar de las tinieblas del pecado y del infierno. 

4. La curación glorificó a Dios. Todas las verdaderas conversiones son para la gloria de Dios 
únicamente. Véanse Efesios 1.6, 12, 14; 2.8–10. 

5. La sanidad fue notoria a otros. Sus padres y vecinos vieron un cambio en su vida. Así es 
cuando una persona nace de nuevo, otros ven la diferencia que se manifiesta en ella (2 
Corintios 5.17). 

 
II. La controversia (9.8–34) 
Los líderes religiosos habían hecho saber que si alguno confesaba a Cristo abiertamente sería 
expulsado de la sinagoga (v. 22). Esto significaba, por supuesto, perder amigos, familia y todos 
los beneficios de la religión judía. Fue esta declaración la que forzó a los padres y a los vecinos 
del ciego a “andar con rodeos” cuando se les preguntó sobre la asombrosa curación. La simple 
confesión del hijo, en el versículo 11, glorificó a Cristo, aunque en ese tiempo todavía no 
comprendía a plenitud quién era realmente “aquel hombre que se llama Jesús”. Los fariseos 
atacaron a Cristo diciendo que no procedía de Dios (v. 16) y le llamaron pecador (v. 24).  
 

                                                                 
c  

c
 2.16: Is. 40.13. 
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Los Fariseos creían que como Jesús violó el Sábado, era un falso profeta que hacía que la gente 
se apartara de Dios (Deuteronomio 13:3-5). 
 
 Cuando Cristo haya hecho algo, ¡testifíquelo! (Daniel 4.2). 

 
 Cristo vino a forzar decisiones (9.16; 7.43; 10.19) 

 
 “Da Gloria a Dios” (compare Josué 7:19; 1 Samuel 6:5; Jeremías 13:16) era un llamado a 

a admitir su culpa en parcializarse con Jesús, a quien ellos le llamaron pecador. 
 
El ciego curado dijo lo que sabía (v. 25) y les mostró a los fariseos qué necio era su razonamiento 
(vv. 30–33). El creyente de corazón sencillo sabe más verdad espiritual que los eruditos teólogos 
inconversos. (Véase Salmo 119.97–104) . 
 
 Vv. 26-27: La gente quiere rebuscar justificación para no creer en Cristo. 

 
 Vv. 28-29: “Ni siquiera sabemos dónde él proviene”; Sin embargo afirmaron saber de 

Moisés quien, Jesús dijo, escribió sobre él (5:46). 
 
Si los judíos creían realmente Moisés, creerían en Cristo, ya que Moisés escribió sobre Él. Jesús 
aquí no se refiere a cualquier pasaje específico (cf. 49:10, Génesis 3:15; Números 22:18; 24:17; 
Deuteronomio 18:15) o a cualquier tipo específico (como la Pascua, el maná, la roca, las 
ofrendas o el sumo sacerdocio). Simplemente asumió que el Antiguo Testamento señala 
claramente a Él. Ya que la revelación de Moisés fue rechazada (cf. Lucas 16:29 - 31), las palabras 
de Jesús fueron rechazadas también. Jesús más tarde dijo que Isaías había escrito acerca de él 
(Juan 12:41). 
 
El resultado final: expulsaron de la sinagoga al hombre. Hubiera sido fácil para el hijo esconder 
su confesión y evitar de este modo la controversia, pero sin temor alguno se quedó firme en su 
posición. Conocía la diferencia que Cristo había hecho en su vida y no podía negarla. Cualquiera 
que ha conocido a Cristo y ha confiado en Él lo dirá abiertamente. 
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III. Su confesión (9.35–41) 
 
El hombre no se dio cuenta entonces, pero su lugar más seguro estaba fuera del redil de la 
religión judía. Los judíos lo expulsaron, pero ¡Cristo le recibió! Como Pablo (véase Filipenses 3.1–
10), este hombre “perdió su religión”, pero halló salvación y fue al cielo. 
 
Nótese con cuidado cómo este hombre creció en el conocimiento de Cristo: 
(1)     ”Un hombre que se llama Jesús” (v. 11) era todo lo que sabía cuando Cristo le sanó. 
(2)     ”Un profeta” (v. 17), así llamó a Jesús cuando los fariseos le interrogaron. 
(3)     ”Un varón de Dios” (vv. 31–33), fue su conclusión acerca de quién era Jesús. 
(4)     ”El Hijo de Dios” (vv. 35–38), fue su confesión final y completa de fe. (Véase 20.30–31). 
 
 9:38. Después de Jesús reveló que Él es el Hijo del Hombre, el hombre respondió en la fe 

(Creo, Señor) y le adoró. Su adoración a Jesús reemplazó su culto en la sinagoga. Los 
judíos le habían expulsado de la sinagoga, pero Jesús no arroja a quienes vienen a él 
(6:37). Uno de los objetivos de la salvación es el culto de aquel que guarda (4:23).  

 
 9:39. Los ciegos que llegan a ver son aquellos quienes, admitiendo su impotencia e 

incapacidad, confian en Jesús para la salvación. Aquellos que ven y se ciegan son 
aquellos cuya autoconfianza y orgullo les ciegan a las maravillas de Jesús. Él no les 
condena haciéndolos ciegos; ellos mismos se ciegan por rechazarle y Satanás contribuye 
a esa ceguera (2 Corintios 4:4). 

 
“La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es 
perfecto”, afirma Proverbios 4.18, y el crecimiento en la “luz” de este hombre lo demuestra.  
 
Un cristiano es alguien que tiene la luz en su corazón (2 Corintios 4.6) y que es la luz del mundo 
(Mateo 5.14). Anda en la luz (1 Juan 1) y da el fruto de la luz (Efesios 5.8–9). El “creo, Señor”, del 
hombre fue el punto en que su vida cambió. 
 
La misma luz que guía a una persona puede cegar a otra (vv. 39–41). Los fariseos admitieron que 
podía ver y por consiguiente eran culpables debido a que rechazaron la evidencia y no querían 
recibir a Cristo. El evangelio trae diferentes reacciones de diferentes clases de corazones: el 
pecador ciego recibe la verdad y ve; la persona religiosa, justa en su propia opinión, rechaza la 
verdad y se enceguece más espiritualmente. Es peligroso rechazar la luz. 
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