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JESÚS SANA A UN HOMBRE  
CIEGO DE NACIMIENTO 
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 9:1-38 

 
COMENTARIOS 
 

Cuando Jesús se hizo hombre en la tierra, los sacerdotes y los escribas enseñaban que las personas que 
tenían enfermedades eran enfermos a causa de sus proprios pecados o de los de sus padres. 
 
Un día Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos preguntaron a Jesús: “¿Quién 
pecó, esté o sus padres, para que haya nacido ciego?.”  Y Jesús respondio: “No es que esté pecó, 
ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.”   (San Juan 9:3) 
 
Como los escribas, los discípulos también supusieron que el hombre era ciego a causa de sus pecados o 
de los de sus padres.  Jesús les dijo que ni el hombre ni sus padres habían pecado; pero esta 
enfermedad permitirá que se manifiesten las obras de Dios – su gracia divina, su misericordia y 
su gran poder. 
 
Dios no es responsable cuando uno nace ciego o con otra enfermedad.  Esto es la consecuencia de la 
caída de Adán y Eva.  Pero nuestras enfermedades dan a Dios la oportunidad de tener misericordia de 
nosotros  y de mostrar su gracia y su poder sanandonos. 
 
Jesús dijo a sus discípulos: “Me es necesario hacer las obras del que me envió.” San Juan 9:4a.  
Y dicho esto, (Jesús) escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le 
dijo: “Va a lavarte en es estanque de Siloé.” 
 
Entonces el ciego fue, se lavó y regresó viendo. 
 
CONCLUSIÓN 
 

Cuando estamos enfermos, tenemos que hacer como el hombre ciego.  Tenemos 
que buscar a Dios y orar con fe en el nombre de Jesús.  Y esto permitirá a Dios 
de obrar en nuestra vida. 
 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

…no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él. 

San Juan 3:17 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué enseñaban los sacerdotes y los escribas acerca de los que eran enfermos? 
  R:Enseñaban que eran enfermos a causa de sus pecados o de los pecados de sus padres. 
 
 
2. ¿Qué preguntaron a Jesús los discípulos? 
    R:¿Quién pecó para que haya nacido ciego?  
 
 
3. ¿Qué respondió Jesús? 
    R:Lea el texto en San Juan 9:3 
 
 
4. ¿Qué obras de Dios se manifestaron por esta enfermedad? 
  R:Su gracia divina, su misericordia y su gran poder. 
 
 
5. ¿Porqué unos nacen enfermos? 
    R: Esto es la consecuencia de la caída de Adán y Eva. 
 
 
6. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos enfermos?       
    R:Buscar a Dios y orar con fe en el nombre de Jesús. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué enseñaban los sacerdotes y los escribas acerca de los que eran enfermos? 
  R:________________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué preguntaron a Jesús los discípulos? 
    R:________________________________________________________________________________ 
       ________________________________________________________________________________  
 
 
3. ¿Qué respondió Jesús? 
    R:_________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué obras de Dios se manifestaron por esta enfermedad?   
    R_________________________________________________________________________________ 
      _________________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Porqué unos nacen enfermos? 
    R: ________________________________________________________________________________ 
        ________________________________________________________________________________ 
 
 
6. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos enfermos?       
    R:_________________________________________________________________________________ 
       _________________________________________________________________________________ 
 



 
 Y dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva,  

y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: 
 ”Va a lavarte en es estanque de Siloé“. 

San Juan 9:6 y 7 




