
Punto de referencia 6 – "Ver no siempre es creer" 

Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. 2 Sus discípulos 
le preguntaron: «Rabí, ¿quién pecó, para que éste haya nacido ciego? ¿Él, o 
sus padres?» (Juan 9:1-2) 

"¿Es este tipo, de esta manera, por algo que hizo, o algo que hicieron sus 
padres?" 
En una cosmovisión religiosa, esa es tu explicación del sufrimiento, ¿verdad? 
¿Te pasa algo malo? Es porque alguien no está haciendo algo para agradar a 
Dios. 
Entonces ELLOS hacen la pregunta. 
 
Jesús respondió: «No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que 
las obras de Dios se manifiesten en él. 4 Mientras sea de día, nos es necesario 
hacer las obras del que me envió; viene la noche, cuando nadie puede 
trabajar. 5 Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo.» 
(Juan 9:3-5) 
 
Está diciendo que este hombre es TODO EL MUNDO. Y que TODOS los que 
hayan experimentado la fragilidad del ser humano (que son todos), pueden 
ser un ejemplo de la bondad de Dios ". 
 

Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó el lodo en los 
ojos del ciego; 7 entonces le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que 
significa “Enviado”).» El ciego fue, se lavó, y al volver ya veía. (Juan 9:6-7) 

Lo que sucede después es revelador. 
• Se basa en preguntas y revela las respuestas de la humanidad a Jesús. 
• De hecho, hay CUATRO respuestas a lo que Jesús ha hecho. 
• Veamos el primero: 
 
Entonces los vecinos, y los que antes habían visto que era ciego, decían: 
«¿No es éste el que se sentaba a mendigar?» 9 Unos decían: «Sí, es él»; otros 
decían: «Se le parece»; pero él decía: «Yo soy». 10 Y le dijeron: «¿Y cómo es 
que se te han abierto los ojos?» 11 Él les respondió: «Aquel hombre que se 
llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos, y me dijo: “Ve a Siloé, y lávate.” 
Y yo fui, me lavé, y recibí la vista.» 12 Ellos le dijeron: «¿Y dónde está él?» Él 
dijo: «No lo sé.» (Juan 9:8-12) 

 
Estaban interesados en la mecánica del milagro, no en el significado o el 
hombre detrás de él. 
 
El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. 14 Cuando Jesús hizo 
lodo y le abrió los ojos al ciego era día de reposo. 15 También los fariseos 
volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: «Me puso 
lodo en los ojos, y yo me lavé, y ahora veo.» 16 Algunos de los fariseos decían: 
«Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo.» Y 
otros decían: «¿Cómo puede un pecador hacer estas señales?» Y había 
disensión entre ellos. 17 Entonces volvieron a preguntarle al ciego: «¿Tú qué 
opinas del que te abrió los ojos?» Y él respondió: «Creo que es un profeta.» 
(Juan 9:13-17) 
 
Perdieron el significado debido a sus propios complejos religiosos. 
 
Pero los judíos no creían que aquel hombre 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: «¿Es éste el hijo de ustedes, de quien ustedes 
dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?» (Juan 9:18-19) 
Y Juan dice que hicieron esto SABIENDO que si validaban a Jesús, serían 
marginados. 
 
Pero él respondió: «Si es pecador, no lo sé; lo que sí sé, es que yo era ciego y 
ahora veo.» (Juan 9:25) 
 
Básicamente, dice, ¡MÍRAME! ¡No puedes discutir con los resultados! 
Quizás ustedes, quienes han podido ver todas sus vidas, deberían abrir los 
ojos y MIRARME. 
Entonces comienzan a interrogarlo. 
 
Volvieron a decirle: «¿Pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» 27 Él les 
respondió: «Ya se lo he dicho, y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo 
otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos?» 
(Juan 9:26-27) 
 
Jesús esta intencionalmente despertando controversia 
 
Después Jesús lo encontró en el templo, y le dijo: «Como puedes ver, has sido 
sanado; así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor.» 15 



Aquel hombre se fue, y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado 
era Jesús, (Juan 9:28-29) 
 
Cuando Jesús dice ve y no peques mas, esta invitando a las personas a un 
enfoque diferente a la vida. 
 
El hombre les dijo: «Pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de 
dónde es, pero a mí me abrió los ojos. (Juan 9:30) 
 
Es como, "¿En serio? ¿REALMENTE no sabes de dónde viene? " 
¿Ves lo que ha hecho y no lo sabes? 
 
Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es 
temeroso de Dios y hace su voluntad, a ése sí lo escucha. 32 Nunca se ha oído 
decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. (Juan 9:31-32) 
 
Ellos le dijeron: «Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos vas a enseñar?» Y lo 
expulsaron de allí. (Juan 9:34) 
 
Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo: «¿Crees 
tú en el Hijo de Dios?» 36 Él le respondió: «Señor, ¿y quién es, para que crea 
en él?» 37 Jesús le dijo: «Pues ya lo has visto, y es el que habla contigo.» 38 Y 
él dijo: «Creo, Señor.» Y lo adoró. 39 Jesús dijo: «Yo he venido a este mundo 
para juicio; para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden 
ciegos.» (Juan 9:35-39) 
 
Ver a Jesús realmente sucede cuando pasamos de la observación a la 
participación. 
 
Bendición 

• Que te apoyes en esta temporada de relativa oscuridad, la forma en 
que este hombre se inclinó en su camino hacia esa piscina de agua. 

• Que pases de ser un observador de todas las cosas de Jesús, a 
alguien que viaja con él. 

• Y que tus ojos se abran para ver la luz del mundo. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                       Domingo, 29 de marzo de 2020 

¡Bienvenidos a la casa del Señor! 
 

Traducción a las 9:30 a.m. 
Después del servicio de las 9:30, le invitamos a que 
venga a pasar un tiempo de compañerismo en el 
segundo piso “el loft”. Tendremos bocadillos y una 
platica acerca del sermón. Nuestro deseo es que nos 
conozcamos mejor y crecer como familia en Cristo. 
Hay cuidado de niiños.  

 
 
Grupo de Vida – estamos orando en casa cada lunes a las 7pm. Únase con 
nosotros para pedir por sanidad, y una acercania mas a Dios.  

 
 
 
 
 

Pastor: Brad Williams. 
Ministerio Mosaico -  Pastora: Christina Wang 

Líderes Hispanos: Christian y Arcy Tovar 
Teléfono 503.644.9104 
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