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JESÚS SANA AL CIEGO  

JUAN 9:1-41 
En esta lección, aprenderemos acerca de la sanidad de un ciego de nacimiento en Juan 9:1-41. Esta lección 

se relaciona con preadolescentes y adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre 

lo siguiente:  

● Jesús tiene el poder sobre todas las enfermedades y dolencias. 

● Debemos mantenernos firmes en nuestro testimonio. 

● Jesús tiene compasión y acepta a los rechazados. 

● Creer en Jesús nos lleva a la luz de la salvación. 

 

PASAJE BÍBLICO:  Juan 9: 1-41 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: " Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el 

día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del 

mundo”. Juan 9:4-5. 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Jesús y sus discípulos habían estado ministrando en la ciudad de Jerusalén. Él había demostrado la 

amorosa gracia de Dios a los judíos y a sus líderes religiosos al perdonar a una mujer sorprendida en 

adulterio y enseñó que Él había venido como una luz que mostraba el camino hacia el verdadero Dios. 

Sus afirmaciones enfurecieron a los religiosos, quienes lo acusaron de blasfemia e intentaron apedrearlo. 

Al pasar, en un día de reposo, vio a un hombre ciego de nacimiento, que pedía en el camino ofrendas a los 

transeúntes. 

El ciego: La Biblia no nos dice su nombre, pero sabemos que era un varón judío adulto. Sabemos que sus 

padres lo habían dado a luz ciego y, al ser discapacitado, no tenía medios para ganarse la vida y había 

recurrido a la limosna en los caminos. Esta ocupación tipifica a las personas social y económicamente 

desfavorecidas. 

Jesús, contrario a la percepción que tenían Sus discípulos de que algún tipo de pecado era responsable de 

su condición, indicó que Dios había permitido que mostrara Su gloria. 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. JESÚS TUVO COMPASIÓN DEL CIEGO (JUAN 9:1)  

La Biblia dice: "Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento" (Juan 9:1). Mientras Jesús pasaba, vio 

al hombre; Se fijó en él y en su situación. Podría haberlo pasado por alto y haber pasado sin considerarlo. 

No, estaba preocupado por él. No solo miró al hombre, ¡lo vio! Conocía su situación; era ciego de nacimiento. 

No lo vio para mirarlo desde arriba. Lo vio y tuvo compasión. 
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Los discípulos también vieron al hombre, pero no vieron lo que vio Jesús. Vieron una falla en su situación 

(como resultado del pecado de él o de sus padres). Querían señalar la culpa de su condición. Sin embargo, 

Jesús demostró que estaban equivocados. Jesús les hizo ver las obras de Dios en las situaciones de las 

personas. 

El hombre no podía ver a Jesús, pero fue visto por Él. Jesús lo vio antes de que el hombre tuviera el privilegio 

de ver a su Señor. Antes de que el hombre pudiera ver la luz, la 'Luz del Mundo' lo vio y lo encontró. Que 

bendición es ser encontrado por Jesús. 

 

2. UNA OPORTUNIDAD PARA GLORIFICAR A DIOS (JUAN 9:1-3) 

Jesús había sanado a personas que estaban ciegas por malos sucesos, accidentes e incluso enfermedades. 

Sin embargo, la situación de este hombre no fue causada por descuido, accidente o infección. Nació así. 

Parece que los discípulos tenían la idea de que la ceguera es causada por el pecado. Entonces, querían saber 

si fue causado por el pecado del hombre o por sus padres. La respuesta de Jesús dejó en claro que no todas 

las situaciones desagradables o enfermedades son causadas por el pecado. Como el caso de este hombre, 

Dios quiere usarlo para glorificarse a Sí mismo. 

No importa cuán desagradable sea tu situación, es una vía para que Dios demuestre Su poder. Cuando 

sucede algo terrible, las personas rápidamente señalan la culpa y asumen que es el resultado de su pecado, 

acciones e inacciones. A veces, tales eventos son meras plataformas que Dios quiere usar para expresar Su 

poder y tomar la gloria. Jesús nunca perdió la oportunidad de hacer buenas obras y glorificar a su Padre en 

el cielo. Cada situación es una oportunidad para glorificar a Dios. 

Cuando las personas están en una situación difícil o sufren una enfermedad, no debemos pensar en ellas 

como pecadoras. No debemos pensar que están sufriendo las implicaciones de sus elecciones. Como vimos 

en el pasaje, el hombre nació ciego; ni él ni sus padres pecaron. Solo fue víctima de la ceguera de nacimiento, 

y Jesús estaba interesado en ayudarlo. Hoy en día, hay personas que son víctimas de las circunstancias y 

enfermedades de la vida, y no es su culpa. Jesús dijo: "Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo". 

Este debería ser nuestro lema también. En Mateo 5:14, Jesús dice: "Vosotros sois la luz del mundo. Una 

ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder". 

Mientras estemos en este mundo, debemos ser agentes de luz, solución, esperanza y amor. Debemos ayudar 

a los demás independientemente de su situación y verlo como una oportunidad para expresar el poder, la 

gracia, el amor y la misericordia de Dios. Aprovechamos el momento para que Dios se lleve toda la gloria. 

 

3. JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO (JUAN 9:3-5)  

Jesús, en respuesta a la pregunta de sus discípulos acerca de la causa de la ceguera del hombre, dijo: 

"Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo". Un ciego pasó toda su vida en la oscuridad, debido a su 

incapacidad para ver, no puede apreciar la belleza de la hierba verde y las flores de colores. No puede 

maravillarse de las maravillas de la gloriosa creación de Dios. Nunca ha visto las caras de sus padres. 

Como la luz del mundo, Jesús es capaz no solo de sanar la ceguera física sino también de sanar la ceguera 

espiritual y sacarnos de la oscuridad espiritual a Su luz admirable. Sólo necesitamos creer en Él. 

Jesús dijo: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida" 

(Juan 8:12). Cualquiera persona sin Jesús, está ciego y en tinieblas, pero cuando creen en Él, sus ojos se abren 
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para contemplar las maravillosas obras de Dios a través de Cristo. La visión espiritual nos permite ver todo 

de manera diferente. 

 

4.  MANTÉNGASE FIRME POR JESÚS (JUAN 9:12-34) 

Cuando fue interrogado por las autoridades religiosas, el ciego se mantuvo valientemente firme, sin vacilar 

en su testimonio acerca de Jesús y la sanidad que había recibido de él. 

Ser un creyente en Jesús y proclamar el Evangelio a otros, a menudo resultará en alguna forma de oposición 

y, a veces, en persecuciones. 

Sin embargo, habiendo experimentado las maravillas de la gracia de Dios, debemos permanecer firmes en 

nuestro testimonio. No debemos permitir que la oposición nos desanime de creer, seguir y testificar de Jesús. 

No seamos como Pedro, que negó a Jesús cuando le preguntaron si conocía al Señor en el palacio del Sumo 

Sacerdote. En cambio, como dice 2 Timoteo 1:8: "No te avergüences de dar testimonio de nuestro 

Señor...sino sé partícipe de las aflicciones del evangelio según el poder de Dios". 

 

5. CREER EN JESÚS (JUAN 9:35-39) 

Cuando Jesús supo que los fariseos expulsaron al hombre, miró y lo encontró. Jesús acogió al hombre, 

aunque los líderes religiosos lo rechazaron. Jesús se reveló al hombre, y él creyó en Cristo como el Hijo de 

Dios y lo adoró. El hombre no podía dudar de lo que le había sucedido. Fue salvo por la fe en su corazón y la 

confesión de sus labios (Romanos 10:10). 

Jesús quiere abrir nuestros ojos de fe para ver y creer en Él para que podamos ser salvos. Dios obra en 

nuestras situaciones humanas para acercarnos a Él, para que podamos conocerlo y disfrutarlo para siempre. 

Dios da Sus dones para que podamos sentirnos atraídos por el Dador, no por el regalo. Él tiene la intención 

de llamar nuestra atención hacia Él. ¿Dios te ha bendecido antes? ¿Ha hecho Dios un milagro en tu vida? Tu 

enfoque no debe estar en la bendición o el milagro, sino en Dios. Él quiere que lo disfrutes y experimentes 

la plenitud. 

Cuando creemos en Jesús, nuestros ojos espirituales se abren y vemos a Jesús tal como es. 

 

CONCLUSIÓN  

Jesús tuvo compasión del ciego. Estaba interesado en que el hombre recuperara la vista, física y 

espiritualmente. Según Juan 9:35-39, el hombre creyó en Jesús. Esto implica que sus ojos vieron la salvación 

de Dios. Jesús es la luz del mundo; No dejó al hombre en la oscuridad de la ceguera. Lo ayudó a salir de las 

tinieblas a la luz, y Dios fue glorificado. Este debe ser nuestro objetivo también. Como discípulos de Jesús, 

debemos sacar a otros de su oscuridad y llevarlos a la luz.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CUÁL ES TU PRIMERA RESPUESTA CUANDO VES A ALGUIEN EN NECESIDAD?

 
 

¿CÓMO PUEDES SER UNA LUZ PARA OTROS? 

 
¿CUÁNDO TE RESULTA DIFÍCIL DAR TESTIMONIO DE JESÚS? 

 
¿QUÉ PASOS PUEDE DAR PARA VER REALMENTE A LOS DEMÁS Y SUS 

NECESIDADES? 

  



© 2022 truewaykids.com 

NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
 

 

  1 

JESÚS TUVO ___________ 

DEL CIEGO  

(JUAN 9:1)  

JESÚS SANA  

AL CIEGO 

2 

UNA OPORTUNIDAD 

PARA _________ A DIOS  

(JUAN 9:1-3) 

3 

JESÚS ES LA _________ 

DEL MUNDO  

(JUAN 9:3-5)  

4 

MANTÉNGASE _______ POR ________ 

(JUAN 9:12-34) 

5 

____________ EN JESÚS  

(JUAN 9:35-39) 
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GUIAR EL CAMINO 
Cree un camino en el piso usando cinta adhesiva, tiza o una cuerda. 

Elige a un jugador para vendarle los ojos. 

Él debe tratar de recorrer camino sin cruzar la línea. 

Los otros jugadores deben gritar instrucciones para que las sigan. 

 

 

 

QUÉ HAY EN LA CAJA 
Corta dos agujeros a cada lado de una caja grande, por los que los jugadores puedan pasar las manos sin ver el 

interior. 

Reúna los artículos para colocarlos en la caja uno por uno. 

Coloque un artículo en la caja. 

Seleccione a un jugador y pídale que coloque sus manos dentro y adivine el objeto. 

Repita con diferentes objetos. 

 

 

ARTE CIEGO 
Divide a los jugadores en parejas. 

Los jugadores deben sentarse espalda con espalda. 

Al jugador A se le da una imagen. El jugador B recibe papel y lápiz. 

El jugador A debe describir la imagen sin que el jugador B la vea. El jugador B debe intentar dibujar la imagen. 

Cuando haya terminado, cambien de lugar.  

 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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CIEGO 

DISCÍPULOS 

OJOS 

JESÚS 

LUZ 

LODO 

PADRES 

FARISEOS 

SÁBADO 

SALIVA 

SILOÉ 

LAVADO 

  

CRUCIGRAMA 
T R K S E R D A P S

F O R Q L F N M O É

A G O X U M K L L O

R E N D Z J U R K L

I I B K A P E A H I

S C Q Q Í B V S X S

E N X C L I Á D Ú L

O D S O L K P S B S

S I D A N O J O S C

D O S R L A V A D O

www.WordSearchMaker.com
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La declaración de un testigo se usa en la ley para testificar sobre algo que ha sucedido. Al ser interrogado 

por los líderes religiosos, el hombre testificó cómo Jesús obró en su vida. Prepare una declaración 

testimonial de una vez que Dios obró en su propia vida. 

 

¿Qué estabas haciendo en el momento del evento? 

 

 

 

 

Describa con sus propias palabras lo que sucedió durante el evento. 

 

 

 

 

 

¿Qué pasó después del evento? 

 

 

 

 

 

¿Había alguien más presente? 

 

  

DECLARACIÓN DE UN TESTIGO 
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¿Qué dicen estos versículos de la Biblia acerca de la ceguera espiritual? 

Juan 14:17-20 

 

Mateo 15:14 

 

1 Juan 2:11 

 

2 Corintios  
4:3-4 

 

1 Corintios 2:15-16 

 

Juan 8:12 

 

CEGUERA ESPIRITUAL 
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Etiqueta tantas partes del ojo humano como sepas. 

 

 

 

  

EL OJO HUMANO 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Juan 9: 4-5 


