
CAPÍTULO 9

Lea los versículos 1-34.  Esta porción registra la sanidad hecha por Jesús a un hombre
ciego de nacimiento.  En Marcos capítulo ocho se registra la curación de un hombre ciego
mediante la aplicación de saliva, pero esta es la única ocasión registrada en que se usó
lodo hecho con saliva para untar los ojos.  La ocasión de este caso es incierta.  No
sabemos si fue inmediatamente después de los eventos del capítulo ocho.  No lo sabemos.

Versículos 1-3.  Mientras caminaba con sus discípulos, Jesús encuentra a un hombre
ciego de nacimiento.  ¿Cómo se sabe que "era ciego de nacimiento"?  Pudo haberlo dicho
él mismo o era conocido por alguno de los discípulos.  La pregunta filosófica
frecuentemente hecha es:  "¿Es toda enfermedad consecuencia del pecado?"
Generalmente la respuesta es sí.  La enfermedad y la muerte no entraron al huerto de
Edén sino hasta que llegó el pecado.  Sin embargo, éste parece ser un caso especial y la
pregunta ahora es:  ¿cómo pudo haber pecado un recién nacido?  La lección enseñada es
que es más importante encontrar remedio para el pecado que tratar de descubrir quién es
culpable.

192. Verdadero o falso.  Es una debilidad común del ser humano tratar de
encontrar al culpable en vez de procurar encontrar al que tiene el remedio.

Versículos 3-5.  La respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos fue que ni este
hombre ni sus padres habían pecado.  Esto sucedió para que Dios fuese glorificado por
su curación.  Jesús tenía que hacer la obra a la cual fue enviado mientras era de día.
Fue enviado a traer "luz" al mundo, y lo hacía supliendo las necesidades tanto físicas
como espirituales de la gente que conocía.

193. Jesús trajo            a este mundo al suplir las                      de la gente.

Versículos 6 y 7.  Normalmente Jesús sanó a los enfermos tocándolos o con sólo decir la
palabra que la persona enferma fuera sana.  ¿Por qué es que en la sanidad de este ciego
Jesús escupe en tierra, hace lodo y lo unta en los ojos del ciego y luego le pide que vaya a
lavarse a cierto estanque?  Algo similar encontramos en 2o Reyes 20:7 en el caso de la
sanidad del rey Ezequías. Cuando Dios habla, lo mejor es obedecer; no necesitamos
entender.  El ciego "Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo".

194. Si necesitamos un milagro de Dios, lo primero que tenemos que hacer es
_____________.

Versículos 8 y 9.  Algunas personas que se conocían con este ciego de nacimiento no
podían creer que ahora pudiera ver.  Esto los hizo desconocerlo y preguntar si en verdad
era él, a lo que él mismo responde:  "Yo soy".

195. Los que lo conocían no podían creer que él           .

Versículos 10-12.  Cuando los vecinos le preguntaron de la forma en que le fueron
abiertos los ojos, el hombre que había estado ciego contestó:  "Aquel hombre que se llama
Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo:  Vé al Siloé, y lávate; y fui y me lavé, y recibí
la vista".

196. Verdadero o falso.  El hombre sanado no le dio crédito a Jesús de haberlo
sanado.

Versículos 12-15.  Como el joven no pudo decirles a donde se había ido Jesús, lo
llevaron ante los fariseos quienes nuevamente le preguntaron como había sido sanado.
Obviamente ellos trataban de atraparlo en alguna contradicción cuando les contara lo de



su sanidad o encontrar algo nuevo por lo cual acusar a Jesús.  Finalmente ellos se
agarraron de un detalle técnico: Él quebrantó la ley que prohibía trabajar en el día de
reposo al hacer lodo con su saliva y tierra.

197. Los fariseos interrogaron al joven sanado no porque estuviesen interesados
en la manera en que había sido sanado, sino sólo para encontrar motivo
para                  a Jesús.

Versículo 16.  Este versículo relata que ahora hasta entre los fariseos había división.
Unos decían que Jesús no procedía de Dios porque no guardaba el sábado; pero otros
decían:  "¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales?"

198. Verdadero o falso.  Ahora parece que había disensión entre los fariseos
tocante a Jesús.  Los duros de corazón e incrédulos decían "es pecador";
pero otros, viendo las señales que había hecho, decían:  "tiene que ser un
hombre bueno".

Versículo 17.  Ahora los fariseos se dirigen al hombre sanado para pedirle su opinión.
La respuesta que él les dio fue:  "Que es profeta".

199. El hombre ciego de nacimiento que ahora veía, dijo que Jesús era                
.

Versículos 18-23.  Los escépticos fariseos todavía no creían que se había hecho un
milagro, así que llamaron a los padres del ciego sanado y les preguntaron:  "¿Es éste
vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego?  ¿Cómo, pues, ve ahora?"  Los padres
respondieron que sabían que él era su hijo y que sí nació ciego, pero que no sabían cómo
sucedió que ahora él podía ver.  Ellos dijeron:  "...edad tiene, preguntadle a él".  Ellos
tuvieron que contestar de esta manera porque tenían miedo de los fariseos que si alguna
persona confesaba que Jesús era el Mesías fuese expulsada de la sinagoga.

(En el Antiguo Testamento leemos que los babilonios se llevaron cautivos a la
mayoría de los judíos.  Es entendible que los judíos ya no podían adorar en el templo en
Jerusalén.  El templo fue destruido por el enemigo.  Así que los judíos construyeron
sinagogas donde orar, leer las Escrituras y explicarles la ley.  Las sinagogas se
convirtieron también en escuelas para los niños.  Cuando a los judíos se les permitió
regresar a su tierra de origen, también construyeron sinagogas allí para adorar en ellas
entre las fiestas al viajar a Jerusalén para adorar en el templo.  Continuó la escuela en la
sinagoga.  Parece que eran los fariseos los que controlaban los tiempos de adoración y el
uso de las sinagogas.  Al expulsar de la sinagoga a alguien, se le estaba echando fuera de
la comunidad porque todo giraba en torno a la ley religiosa.)

200. Los padres del sanado sabían que se había hecho un milagro y que su hijo
había recibido la vista, pero no lo admitían públicamente porque              a
los fariseos.

Versículos 24 y 25.  Los fariseos no se daban por vencidos y ni admitían que se hubiese
hecho un milagro, así que volvieron a interrogar al joven, diciendo:  "Da gloria a Dios;
nosotros sabemos que ese hombre es pecador".  A lo cual el joven respondió:  "Si es
pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo".

201. El hombre sanado les contestó a los fariseos que él no sabía nada si su
sanador era pecador.  Lo que sí sabía era que antes había estado         ,
pero ahora          .



Versículos 26-29.  Siendo sometido a continuo interrogatorio, el joven respondió
sarcásticamente:  "¿...por qué lo queréis oír otra vez?  ¿Queréis también vosotros haceros
sus discípulos?  Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír".  Entonces los fariseos lo
insultaron y le dijeron:  "Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés
somos".

202. Verdadero o falso. Los fariseos pensaban que no se podía ser discípulo de
Moisés y de Jesús a la misma vez.

Versículos 30-33. Ahora el hombre ya se muestra tal cual es.  Los fariseos no lo
amedrentan ni lo intimidan en lo más mínimo:  "Pues esto es lo maravilloso, que vosotros
no sepáis de donde sea, y a mí me abrió los ojos.  Y sabemos que Dios no oye a los
pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye.  Desde el
principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego.  Si éste no
viniera de Dios, nada podría hacer".  Las preguntas de los fariseos acabaron por dar un
resultado totalmente contrario de lo que ellos esperaban.  Las interrogantes de ellos
hicieron que el hombre sanado meditara seria y profundamente en lo sucedido y aceptar
que Jesús era lo que afirmaba ser.

203. Verdadero o falso.  Antes el hombre sanado había dicho de Jesús:  "...si es
pecador, no lo sé"; pero ahora reconoce:  "Si éste no viniera de Dios, nada
podría hacer".

Versículo 34.  El "LIVING NEW TESTAMENT [Nuevo Testamento Viviente]" tradujo este
versículo así:   "Ilegítimo bastardo, le gritaron los fariseos; ¿estás tratando de
enseñarnos? Y lo echaron fuera." Los comentaristas bíblicos difieren en cuanto a si el
sanado fue sacado por la fuerza del lugar donde estaban reunidos o si fue excomulgado
de la sinagoga.  El comentarista McGarvey parece estar en lo correcto al señalar que el
versículo 35 da base en cuanto a que sí fue excomulgado.

204. Los judíos incrédulos estaban muy enfurecidos, por lo que maldijeron al
sanado y luego lo                     para que no siguiera adorando en la
sinagoga.

Versículos 35-38.  Este incidente concluye en una forma por demás maravillosa al
encontrarlo Jesús, hacerle unas preguntas y recibir su confesión de fe.  El sanado
confesó:  "creo Señor; y le adoró".

205. Jesús satisfizo las necesidades de este joven:  sus necesidades                  
al darle la vista y                              cuando recibió su confesión de fe.

Versículos 39-41.  Dirigiéndose a las personas reunidas, Jesús les dijo:  "Para juicio he
venido yo a este mundo".  Esta declaración no contradice lo dicho en Juan 3:17, porque
en verdad Jesús no vino a condenar al mundo.  Un juicio puede terminar en dictar un
veredicto ya sea de culpable o de inocente.  Todo aquel que es confrontado por Jesús, su
vida y sus enseñanzas, tiene que decidir a favor o en contra de Él; o creer o no creer en el
Cristo.  La sanidad física del hombre nacido ciego proporciona el ambiente para la lección
espiritual que Jesús quiso enseñar.  En forma parafraseada, Él dijo:  "...He venido al
mundo para dar vista a aquellos que espiritualmente están ciegos; y para cegar los ojos
de los que confiando en su propia sabiduría, dicen que ven." Algunos de los fariseos
captaron el sentido de lo que Jesús decía.  Reconocieron y preguntaron:  "¿Nos estás
diciendo que estamos ciegos?"  A lo que Jesús contesta:  "Si realmente estuvierais ciegos,
no tendríais pecado; pero porque en vuestro orgullo y presunción decís: 'Vemos', vuestro
pecado permanece". 



206. Verdadero o falso.  Jesús enseñó que la ceguera espiritual era más seria
que la física.  Él demostró que podía sanar ambas, si las personas
sometían en humildad su vida a Él; es decir, si creían y eran obedientes a
su palabra.

RESPUESTAS
192. verdadero 200. temían
193. luz, necesidades 201. ciego, veía
194. obedecer 202. verdadero
195. viera 203. verdadero
196. falso 204. excomulgaron
197. acusar 205. físicas, espirituales
198. verdadero 206. verdadero
199. profeta


