
muestranos tu voluntad, invitanos a tus proyectos y 

concédenos ser parte de tu plan maestro.” 
 

En Jeremías 29:11 dice: “Porque yo sé los 

pensamientos (planes) que tengo acerca de vosotros, 

dice Jehová, pensamientos (planes) de paz, y no de mal, 

para daros el fin que esperáis.” 
 

¿Quién es Jesús? = Jesús es el enviado de Dios, y la 

única manera en que vamos a convencer al mundo de 

eso, es si el cuerpo de Cristo se mantiene unido. Orando 

por su iglesia, Jesús dijo en Juan 17:21 “para que todos 

sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 

también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo 

crea que tú me enviaste.” 
 

III- El hombre vidente adora a Jesús. 
 

En Juan 9:35-41 dice: 

“35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le 

dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36 Respondió él y dijo: 

¿Quién es, Señor, para que crea en él? 37 Le dijo Jesús: 

Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38 Y él 

dijo: Creo, Señor; y le adoró. 39 Dijo Jesús: Para juicio he 

venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, 

y los que ven, sean cegados. 40 Entonces algunos de los 

fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso 

nosotros somos también ciegos? 41 Jesús les respondió: 

Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque 

decís: Vemos, vuestro pecado permanece.” 
 

¿En la tierra de Israel, a qué lugar 

iba uno a escuchar la palabra de 

Dios? = A las sinagogas. No era 

como el día de hoy en que 

cualquiera puede ir a la librería 

cristiana a comprar una Biblia. El 

único lugar en que los judíos 

podían escuchar la palabra de Dios 

semanalmente era en la sinagoga. 

Y Jesús escuchó que los fariseos habían expulsado al 

hombre que Él había sanado sólo por creer la verdad: 

Que Jesús era enviado de Dios, que Jesús era el Mesías. 

Por eso fué expulsado (Juan 9:22). 
 

Jesús lo buscó y lo encontró y le dijo: “35…¿Crees tu en el 

Hijo de Dios? 36…¿Quién es, Señor, para que crea en él? 37 

Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él 

es. 38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.” 
 

Mientras que los fariseos están bien ocupadotes viendo 

quién entra y quién no entra en sus sinagogas, la gente 

se esta salvando y adorando a Jesús en la calle. 
 

¿Quién es Jesús en esta tercera parte? 
 

Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Juez que decide 

quién entra y quién no entra en su Reino Celestial. Si tu 

eres como el fariseo que piensa que no necesita escuchar 

mas de Dios, porque ya lo sabe todo; si tu crees tener el 

derecho de tener una lista ajena a la Biblia para juzgar 

quién es cristiano y quien no; si tu no puedes ver las 

obras de Dios en tu vida; Jesús te ve a tí como un ciego 

espiritualmente hablando. Pero si tu crees que Dios 

todavía tiene mucho que enseñarte y que tu tienes 

mucho que aprender de Jesús, tu estás viendo la luz de 

Dios. 

 

Como Pablo escribió en 1Corintios 3:18 “Nadie se 

engañe a sí mismo; si alguno entre vosotros se cree 

sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a 

ser sabio.” 
 

Hoy aprendimos que: 

Jesús es el enviado de Dios. 

Jesús es la luz del mundo. 

Jesús es el Creador de todas las cosas. 

Jesús es el Mesías. 

Jesús es el Hijo de Dios. 

Jesús es el Señor. 

Y Jesús es el Juez del mundo. 
 

Y si tu crees que Jesús es lo que el apóstol Juan testifica 

en su Evangelio; pero todavía no has entregado tu vida a 

Cristo, házlo el día de hoy. Si tu crees con todo tu 

corazón, te arrepientes de tus pecados, confiesas tu fe en 

Jesús y te conviertes en un seguidor de Cristo 

bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo, tu no sólo verás sino entrarás en el reino 

de Dios. 

 

 

 

¿Quién es Jesús? 
según Juan 9:1-41 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

La historia que vamos a ver el día de hoy se trata de un 

ciego de nacimiento a quien Jesús sanó dándole la vista. 

Aunque el personaje principal pareciera ser el ciego, la 

respuesta que vamos a responder en esta historia es: 

¿Quién es Jesús? 
 

La historia la vamos a partir en tres partes: 

       I- Jesús le da la vista a un ciego. 

      II- El ex-ciego es interrogado por los fariseos. 

     III- El hombre vidente adora a Jesús. 
 

I- Jesús le da la vista a un ciego. 
 

En Juan 9:1-12 dice: 

“1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 

Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién 

pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 

Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, 

sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 4 

Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre 

tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie 

puede trabajar. 5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz 

soy del mundo. 6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo 

lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7 

y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que 

traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y 

regresó viendo. 8 Entonces los vecinos, y los que antes le 

habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste el que se 

sentaba y mendigaba? 9 Unos decían: El es; y otros: A él 



se parece. El decía: Yo soy. 10 Y le dijeron: ¿Cómo te 

fueron abiertos los ojos? 11 Respondió 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. 12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? El dijo: No 

sé.” 
 

En esta primer parte de la historia necesitamos aprender 

lo siguiente: Que el hecho de que un bebe nazca con un 

defecto, de ninguna manera significa que Dios está 

castigando al recién nacido o a sus padres. Jesús 

respondió: “No es que pecó éste, ni sus padres, sino para 

que las obras de Dios se manifiesten en él.” 
 

Hermano y Amigo, en vez de andarnos quejando con Dios 

de nuestras limitaciones o defectos físicos; recordemos lo 

que Jesús le dijo Pablo en 2Corintios 12:9 “…Bástate mi 

gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.” 

Pablo concluyó diciendo: “Por tanto, de buena gana me 

gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 

sobre mí el poder de Cristo.” 
 

Pregunta: ¿quieren ustedes que las obras de Dios se 

manifiesten en sus vidas? (como dice Juan 9:3). 

Entonces, reconozcamos lo que Jesús dijo en Juan 15:5 

que dice: “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 

porque separados de mí nada podéis hacer.” ¡No somos 

nada sin Él! 
 

¿Quién es Jesús en esta primera parte? 
 

En Juan 9:4 Jesús dice: “Me es necesario hacer las obras 

del que me envió…” dándose él a conocer como el 

enviado de Dios. Aparte, en Juan 9:5 Jesús dice: “Entre 

tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.” 
 

Después, Jesús hizo lodo, se lo untó en los ojos del ciego, 

y obedeciendo el ciego se lavó y vió por primera vez. Si 

se dan cuenta, Jesús no le restauró la vista al ciego ya 

que sus ojos nunca habían funcionado. Cuando restauras 

un carro o un edificio histórico significa que lo vas a dejar 

como estaba originalmente. En el caso del ciego, él nunca 

tuvo ojos buenos desde que nació. Jesús no le restauró 

sus ojos, Jesús le creó nuevos ojos. Ojos que 

funcionaran, ojos que vieran. ¿Qué nos dice esto de 

Jesús? = Nos dice que Jesús es Creador. 
 

Creó a Adán del polvo de la tierra y vuelve a usar tierrita 

para crearle nuevos ojos a un ciego de nacimiento. 
 

Hablando de Jesús Juan 1:3-5 dice: “3 Todas las cosas 

por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la 

luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, 

y las tinieblas no prevalecieron contra ella.” Y con ese 

poder creador, Jesús le dió vista al ciego para que ya no 

estuviera en tinieblas. 
 

II- El ex-ciego es interrogado por los fariseos. 
 

En Juan 9:13-34 dice: 

“13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Y 

era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le 

había abierto los ojos. 15 Volvieron, pues, a preguntarle 

también los fariseos cómo había recibido la vista. El les 

dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 16 

Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no 

procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. 

Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer 

estas señales? Y había disensión entre ellos. 17 Entonces 

volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te 

abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta. 18 Pero los 

judíos no creían que él había sido ciego, y que había 

recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que 

había recibido la vista, 19 y les preguntaron, diciendo: 

¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació 

ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? 20 Sus padres 

respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro 

hijo, y que nació ciego; 21 pero cómo vea ahora, no lo 

sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros 

tampoco lo sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él 

hablará por sí mismo. 22 Esto dijeron sus padres, porque 

tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya 

habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el 

Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 23 Por eso 

dijeron sus padres: Edad tiene, preguntadle a él. 24 

Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido 

ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos 

que ese hombre es pecador. 25 Entonces él respondió y 

dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo 

yo sido ciego, ahora veo. 26 Le volvieron a decir: ¿Qué te 

hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 El les respondió: Ya os 

lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis 

oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus 

discípulos? 28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su 

discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés somos. 29 

Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero 

respecto a ése, no sabemos de dónde sea. 30 Respondió 

el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que 

vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los 

ojos. 31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero 

si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése 

oye. 32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno 

abriese los ojos a uno que nació ciego. 33 Si éste no 

viniera de Dios, nada podría hacer. 34 Respondieron y le 

dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a 

nosotros? Y le expulsaron.” 
 

¡Que valentía la del ex-ciego! No se dejó intimidar por los 

grandes teólogos y estudiosos de la ley Mosáica. No 

pensó: “¿Quién soy yo para contradecir a los fariseos? 

Sólo un pobre ciego que se sienta a mendigar.” ¡No 

pensó así! El -ahora vidente- compartió con denuedo lo 

poquito que sabía de Dios, justificando los actos de Jesús 

cuando dijo: “Y sabemos que Dios no oye a los 

pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 

voluntad, a ése oye.” 
 

¿Quién es Jesús en esta segunda parte? 
 

Según lo que el hombre sanado sabía de Dios, Jesús no 

podía ser un pecador porque Dios no lo escucharía. Y en 

el versículo 33 confirma que Jesús es el enviado de Dios 

cuando dice: “Si este no viniera de Dios, nada podría 

hacer.” ¡Y eso es cierto! Jesús mismo lo dice en Juan 

5:19-20 cuando dice: “19 De cierto, de cierto os digo: No 

puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 

hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, 

también lo hace el Hijo igualmente. 20 Porque el Padre 

ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y 

mayores obras que estas le mostrará, de modo que 

vosotros os maravilléis.” 
 

Hermano y Amigo, ¿cuándo fué la última vez que te 

maravillaste de Dios? A veces estamos tan ocupados con 

nuestros quehaceres y le lloramos a Dios diciendo: ¿Por 

qué no bendices -Padre- mis proyectos que he planeado 

con mucho amor para tí? = ¡Por eso!, porque son 

nuestros planes y nuestros proyectos de nuestro propio 

corazón.  Cuando lo que debemos hacer es decir: “Padre, 


