
El Evangelio de Juan. 
  

Capítulo 6. 
  

LA LUZ DEL MUNDO. 

  
(JUAN 8-9). 

  
Jesucristo es “la ______ del mundo” (Juan 8:12). Como hemos leído en Juan 3:19-

21, hay aquellos que odian la Luz y hay aquellos que vienen a la Luz. Hay quienes 

“andan en tinieblas” y hay quienes tienen “la luz de la _________ (Juan 8:12). Al 
estudiar Juan capítulos 8 y 9 aprenderemos más acerca de los hijos de las tinieblas 

y de los hijos de luz (comparar Efesios 5:8 y 1 Tesalonicenses 5:4-5). 
  

Bosquejo de Juan Capítulos 8 y 9. 
  
  1A   UNA MUJER CULPABLE ES ACUSADA (Juan 8:1-11). 
         1B  La Culpable (Juan 8:1-5). 
         2B  Los Culpables (Juan 8:6-11). 
  
2A     LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS ENFURECEN A LOS JUDÍOS (Juan 8:12-59). 
          1B  Enfurecidos porque ÉL afirmó ser la Luz del Mundo (Juan 8:12-20). 
          2B  Enfurecidos porque ÉL dijo que ellos morirían en sus pecados (Juan 
8:21-29). 
          3B  Enfurecidos porque ÉL les dijo que eran esclavos del pecado (Juan 8:30-

36). 
          4B  Enfurecidos porque ÉL les dijo quien era su verdadero padre (Juan 8:37-

47). 
          5B  Enfurecidos porque ÉL afirmó ser mayor que Abraham (Juan 8:48-59). 
  
3A     UN HOMBRE CIEGO ES SANADO (Juan 9:1-49). 
          1B  El Milagro de Sanidad (Juan 9:1-7). 
          2B  El Testimonio del Hombre Sanado (Juan 9:8-34). 
          3B  La Necesidad de Visión Espiritual (Juan 9:35-41). 
  
UNA MUJER CULPABLE ES ACUSADA 
  
La Culpable 
  
Un día, mientras Jesús enseñaba en el templo, los judíos le trajeron a una mujer 

sorprendida en _________________ (Juan 8:3). Esto significa que tenía relaciones 
sexuales con alguien que no era su marido. ¿Estaban seguros estos judíos que esta 

mujer era culpable de adulterio o solo pensaban que podría ser culpable (Juan 

8:4)? ______________________________________ ¿Era culpable esta mujer de 

quebrantar uno de los 10 Mandamientos (ver Éxodo 20:12-16)? ____ 
De acuerdo a la ley de Moisés, ¿qué debía hacerse con una persona que fuera 

encontrada culpable de adulterio (ver Juan 8:5; Levítico 20:10; Deuteronomio 

22:22,24)? ______________________ 
________ Transgresores de la ley culpables merecen la MUERTE. 
  
Estos judíos estaban tratando de tentar a Jesús (Juan 8:6). Estaban tras Él. 

Querían tenderla una trampa de la cual no pudiera salir. Así es como funcionaba 

esta trampa: Si Jesús decía, “no debe ser apedreada”, entonces Él estaría contra 
Moisés y lo estaría contradiciendo. Por otra parte, si Jesús decía que “ella debe ser 

apedreada”, entonces Él perdería el favor del pueblo, porque la gente consideraba 



que Jesús era amigo de pecadores (compare Mateo 11:19). Nota: Él también podría 

haber sido acusado de promover una política contraria a Roma, porque solo Roma 

podía ejecutar una sentencia de muerte. Por ésto, los judíos mismos no podían 

matar a Jesús. Roma tenía que hacerlo (Juan 18:31). 
  
Estos judíos pensaban que finalmente habían atrapado a Jesús. Pero, como luego 

veremos, cayeron en su propia trampa. 
  
Los Culpables. 
  
Los judíos esperaban ansiosamente la respuesta de Jesús para poder acusarle. 

Después de hacerles esperar un momento (Juan 8:6), Jesús finalmente les dio Su 
respuesta. ¿Qué les dijo a aquellos que habían traído a esta mujer (Juan 8:7)? 
  
          a.  “Ella debe ser apedreada”. 
          b.  “Ella no debe ser apedreada”. 
          c.  “Ella no hizo nada que sea digno de muerte”. 
          d.  Jesús les dijo quién debía tirar la primera piedra. 
  
De acuerdo con Jesús, ¿quién debía tirar la primera piedra Juan 8:7)? 

______________________ 
_____________ ¿Fue alguna vez lanzada la primera piedra (Juan 8:8-9)? _____ 

¿Alguna de estas personas estaba “sin pecado”? _____ TODOS ellos eran pecadores 

y todos ellos lo sabían. Y por causa de su pecado, todos ellos merecían la muerte. 

En vez de mirar a la mujer culpable, Jesús hizo que estos judíos miraran sus 
propias vidas. La gente muchas veces puede ver el pecado en la vida de otros, pero 

están ciegos en cuanto al pecado en sus propias vidas. Los pecados se asemejan a 

los faroles delanteros de un automóvil—los ajenos siempre parecen más brillantes 

que los propios. 
  
Es cierto que esta mujer era una transgresora de la ley, pero también lo eran estos 

hombres que la habían sorprendido y que la habían traído a Jesús. En Juan 7:19 

Jesús dijo ésto a los judíos: “ninguno de vosotros ___________ la ley”. ¿Quién es 

la única Persona justa y perfecta (Juan 7:18)? ______________ 
  
De acuerdo a Romanos 3:10, ¿cuántas personas justas hay? _______________ 

¿Cuántos hay que hacen bien y nunca pecan (Romanos 3:12)? ______________ 

¿Cuántos CULPABLES hay a los ojos de Dios (Romanos 3:19? _____________ 
¿Merecen la muerte todos estos culpables (Romanos 1:32)? ______ ¿Cuántos han 

pecado (Romanos 3:23)? __________ ¿Por qué vino Jesucristo al mundo (1 

Timoteo 1:15)? ______________________________________ 
  
Finalmente, cuando todos los acusadores se hubieron retirado, Jesús quedó solo 

con la mujer. ¿Acusó y condenó Jesús a esta mujer culpable (Juan 8:10-11)? ____ 

¿Jesús vino al mundo a condenar o a salvar (Juan 3:17)? __________________ 

¿Dijo Jesús a esa mujer que fuera y  pecara más (Juan 8:11)? _____ En vez de ello 

Él dijo, “vete, y _____  peques más” (Juan 8:11). 
  
LA ENSEÑANZA DE JESÚS ENFURECE A LOS JUDÍOS. 
  
Enfurecidos porque ÉL aseguró ser la Luz del Mundo. 
  
¿Puedes encontrar el versículo en Juan capítulo 8 (cerca de la primera parte del 

capítulo) en que Jesús asegura ser LA LUZ DEL MUNDO? Versículo ____  Este 

versículo enseña que hay dos grupos de personas en el mundo: 
  
   1.  los que andan en t_________________ 



   2.  los que siguen a Jesús y tienen la ______  de la  _________ 
  
¿Creyeron los fariseos que Jesús estaba diciendo la verdad cuando aseguró ser la 

LUZ DEL MUNDO (Juan 8:13)? _____ Jesús dio testimonio de Sí Mismo (Él se 
presentó a Sí Mismo y dijo a la gente quién era ÉL en verdad), pero ¿quién más dio 

testimonio de ÉL (Juan 8:18)? ____________ ¿Conocían los fariseos al Padre (Juan 

8:19)? _____  ¿Conocían al Hijo (Juan 8:19)? _____ 
  
Aunque Sus enemigos andaban tras Él, ¿pudieron echarle mano en este momento 

(Juan 8:20)? ______ ¿Por qué no (Juan 8:20)? 

__________________________  Mas adelante Jesús permitiría que Sus enemigos 

pusieran las manos sobre Él, pero aún no. 
  
Juan 8:12 es uno de los grandes versículos “YO SOY” del evangelio de Juan. Ya 

hemos visto otro versículo “YO SOY” que se encuentra en Juan 6:35. Al continuar a 

través del Evangelio de Juan, encontremos otros (por ejemplo, Juan 10:9; 10:11; 

11:25; 14:6; 15:1). Las palabras “YO SOY” eran muy importantes para los judíos. 
En el Antiguo Testamento el SEÑOR (Jehová) se reveló a SÍ Mismo a Moisés en una 

forma muy especial. ¿Qué Nombre se dio Dios a Sí Mismo (Éxodo 3:13-14)? 

_______________________ El Dios del Antiguo Testamento (JEHOVA) era 

conocido como el gran “YO SOY”. Esto nos ayudará a entender más adelante las 
palabras de Jesús en Juan 8:58. 
  
Enfurecidos porque ÉL les dijo que ellos morirían en sus pecados. 
  
En Juan 8:21 Jesús repite la desconcertante afirmación que había hecho en Juan 

7:33-34. Jesús regresaría al cielo para estar con Su Padre y dijo, “a donde yo voy, 

vosotros no podéis venir”  (Juan 8:21). En vez de ir ellos al cielo, Jesús les dijo, “en 

vuestro _____________ moriréis” (Juan 8:21). Es terrible y espantoso pensar en 
gente moribunda cuando son INCONVERSOS y están BAJO LA IRA DE DIOS. El 

pecado es lo que SEPARA al hombre de Dios (Isaías 59:2), y cuando la gente 

muere en sus pecados, estarán separados de Dios para SIEMPRE. 
  
Los judíos no entendieron lo que Jesús quiso decir cuando dijo, “a donde yo voy, 
vosotros no podéis venir” (Juan 8:22). Ellos no pensaban que ÉL estaba diciendo 

que cometería suicidio (“¿Acaso se matará a sí mismo?”), pero ellos no sabían lo 

que ÉL quería decir. Estaban en tinieblas (compare Juan 8:12). Ellos no entendían 

la palabras de Jesús acerca del cielo porque eran “de ________________”—Juan 
8:23. Formaban parte del sistema mundial del diablo y por ello eran CIEGOS a la 

verdad espiritual (2 Corintios 4:3-4). “Ellos ____ entendieron” (Juan 8:27). 
  
Hay esperanza para los que están CIEGOS. Hay esperanza para los que están EN 
SUS PECADOS. 
Pero si esa gente se niega a hacer una cosa, entonces no hay esperanza alguna. 

¿Qué es esta cosa que una persona debe hacer para no morir en sus pecados (Juan 

8:24)? _____________ _________  Jesús dijo, “si no creéis que YO SOY…”  Una 

persona tiene que creer que Jesús es el gran YO SOY (compare Éxodo 3:14). 
  
Es muy importante lo que una persona cree acerca de Jesucristo. ¿QUIÉN CREES 

TÚ QUE ES JESUCRISTO EN VERDAD? Esta pregunta es tan importante que hace la 

diferencia entre el cielo y el infierno. 
  
        1) ¿Qué sucederá a los que “no creen (Juan 8:24)? 
              _____________________________________ 
        2) ¿Qué sucederá a los que “creen” (Hechos 10:43—note que la palabra 
“remisión significa               “perdón”)? ___________________________________ 
  



Enfurecidos porque ÉL les dijo que eran esclavos. 
  
En Juan 8:30 leemos que muchos de los judíos _________________  en ÉL. ¿Se 

entusiasmó Jesús con este nuevo grupo de creyentes? Dijo, ¿“Esto es maravilloso. 
Miren todos los seguidores que tengo ahora”? No, Jesús no recibió a estos 

creyentes con los brazos abiertos. En cambio, ÉL los instruyó cuidadosamente en 

los requisitos para ser un verdadero seguidor y un verdadero discípulo de ÉL: “Si 

___________________ en Mi Palabra, seréis verdaderamente mis 
_____________________” (Juan 8:31). VERDADEROS DISCÍPULOS son aquellos 

que CONTINÚAN en la Palabra de Jesús. Éstos son quienes conocerán la verdad, y 

éstos son los que serán libres (Juan 8:32). 
  
 Es posible que una persona crea sólo por poco tiempo. Leemos acerca de esas 

personas en Lucas 8:13). ¿Recibieron estas personas la Palabra con alegría? 

______ ¿Creyeron? _____ Pero ellos sólo creyeron por _____   tiempo y cuando las 

cosas se ponen difíciles se _____________  Su fe no era de esa clase de fe que 

CONTINÚA. Dios quiere que la gente “ _________________ en la fe” (Colosenses 
1:23) y siga confiando en Jesucristo hasta el fin (Hebreos 3:6,14). UNA FE 

TRANSITORIA no es buena. Dios busca una FE QUE PERMANECE. 
  
Cuando Jesús habló acerca de ser LIBRES, los judíos pensaban que ya eran libres 
(Juan 8:32-33). 
Ellos estaban confundidos, “¿por qué necesitamos ser liberados, si ya somos libres? 

Ciertamente, nosotros no somos esclavos”. 
  
Una vez más, esta gente estaba en tinieblas. No entendieron la terrible esclavitud y 

servidumbre en la que se encontraban: “todo aquel que hace ______________, 

esclavo es del ____________  
(Juan 8:34). ¿Quién es el Único que puede libertar a una persona de la esclavitud 
del pecado (Juan 8:36)? ____________________ 
  
Toda persona en el mundo es un ESCLAVO. Toda persona es o un ESCLAVO DEL 

PECADO o un ESCLAVO DE JESUCRISTO. Antes que una persona sea salva, es un 

siervo o un esclavo del _______________ (Romanos 6:17). Cuando una persona 
es salva, es liberada del pecado y llega a ser un  esclavo  o siervo de ________ 

(Romanos 6:22). ¿A qué AMO sirves tú? ¿Sirves al PECADO, al YO y a SATANÁS o 

sirves al SALVADOR? La persona que es verdaderamente LIBRE, es la persona que 

es libre del pecado y que es libre para servir al Salvador. 
  
Enfurecidos porque ÉL les dijo quién era el verdadero padre de ellos. 
  
 Los judíos estaban muy orgullosos del hecho de que Abraham fuera su padre (Juan 
8:33). Abraham era el padre de los judíos y ellos sabían que descendían 

físicamente de él. Jesús también lo sabía: “Sé que sois descendientes de 

________________”  (Juan 8:37). ÉL sabía que ellos eran los hijos físicos de 

Abraham, pero ÉL sabía también que no eran los hijos espirituales de Abraham. 
  
Hay un dicho que reza, “COMO EL PADRE, TAL EL HIJO”. Esto significa que el hijo 

se parece al padre. Estos judíos afirmaban que Abraham era su padre pero no 

estaban actuando como Abraham. Jesús les dijo, “Si fueseis __________ de 

Abraham, las obras de Abraham haríais” (Juan 8:39). 
  
¿De qué manera actuaron estos judíos (Juan 8:40)? 

____________________________. ¿Actuó Abraham de esa manera (Juan 8:40)? 

_____ En Génesis 18 leemos acerca de una vez en que tres hombres visitaron a 
Abraham (uno de ellos era el SEÑOR Jesucristo en Su estado pre-encarnación y los 

otros dos eran ángeles). ¿Cómo trató Abraham a estas visitantes especiales? ¿Trató 



de matarlos o los trató muy bien (Génesis 18:1-8)? 

__________________________________ 
  
Jesús dijo a estos judíos incrédulos, “Vosotros hacéis las obras de vuestro 
___________”  (Juan 8:41). Estos judíos pensaban que _______ era su padre 

(Juan 8:41). Pero Jesús les dijo que si Dios fuera realmente su Padre, ¿qué sería 

cierto (Juan 8:42)? Ellos ___________ ___ _________ 
¿QUIÉN ERA SU VERDADERO PADRE ESPIRITUAL (Juan 8:44)? 
_________________  La Palabra de Dios nos dice que hay dos clases de personas 

en el mundo: 1) los hijos de _______  2) los hijos del ______________ (ver 1 Juan 

3:10). 
  
En Juan 8:44 hay dos cosas que aprendemos acerca del diablo: que es 

________________ y __________________________. ¿En qué sentido se 

parecían estos judíos a su padre espiritual? 
__________________________________ 
  
Uno de los mayores problemas que tenían estos judíos era el problema de la 

INCREDULIDAD (ver Juan 8:24,45,46). Ésto era otra gran diferencia entre ellos y 

Abraham. La Biblia nos dice que “Abraham ____________ a Dios” (Génesis 15:6), 

pero estos judíos no lo hicieron así. En vez de creer a Dios, creyeron las mentiras 
del diablo. 
  
En Juan 8:46 Jesús desafió a Sus enemigos:” ¿Quién de vosotros me redarguye 

(me convence) de pecado?” En otras palabras, “¿Quién de ustedes puede 
encontrarme culpable de pecado?”. Esto era algo que ninguno de Sus enemigos 

pudo hacer. Jesús pudo convencer a Sus enemigos de pecado (Juan 8:7-9), pero 

ellos no pudieron convencerlo a ÉL. ÉL vivió una vida perfecta y Él Mismo dijo, 

“porque yo hago _____________ lo que le (al Padre) ______________ (Juan 
8:29). 
  
El único Hombre SIN PECADO que jamás ha vivido estaba ante los judíos y les dijo 

la VERDAD, pero, ¿CREYERON ellos (Juan 8:46)? ______ Si Dios fuese realmente 

su Padre ellos oirían ______ 
___________________________ (Juan 8:47), pero como Dios no era su Padre, 

ellos no oyeron y no creyeron. 
  
Si una persona no ama a Jesucristo (Juan 8:42) y no oye y no cree la Palabra de 
Dios, entonces no es un hijo de Dios. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Cómo llega una 

persona a ser un hijo de Dios (Juan 1:12)? 

_____________________________________ 
  
Enfurecidos porque ÉL afirmó ser mayor que Abraham. 
  
En Juan 8:48 los judíos atacaron a Jesús con palabras malvadas y dijeron dos cosas 

horribles acerca de ÉL: 
       1) Lo llamaron un ____________________ Los judíos odiaban a los 
samaritanos y esto era una de las peores cosas que una persona podía ser llamada. 

Para un judío, no había peor insulto que ser llamado un SAMARITANO. 
  
      2) Dijeron que Él tenía un demonio. De modo que lo acusaron de estar 
POSEÍDO POR DEMONIO. ¿Era cierto ésto (Juan 8:49)? _____ ¿La gente te ha 

dicho cosas o te ha insultado o ha dicho cosas crueles acerca de ti? Recuerda, 

Jesucristo ha experimentado lo mismo. Él conoce las cosas por las cuales pasamos 

(Hebreos 4:15-16). 
  



En Juan 8:51 Jesús hizo otra afirmación que confundió a los judíos: “El que guarda 

Mi palabra (si un hombre hace lo que yo digo), nunca verá _____________”. Si 

una persona hace lo que Jesucristo dice, NUNCA MORIRÁ (compare Juan 11:26). 

¿Cómo puede ser ésto? La muerte significa SEPARACIÓN. Cuando una persona 
inconversa muere, está separada de Dios por sus pecados. Jesús estaba diciendo 

que un creyente nunca estará separado de Dios. El creyente tiene VIDA ETERNA y 

esta vida nunca le será quitada. 
  
Los judíos nuevamente no entendieron lo que Jesús quería decir (Juan 8:52). Ellos 

sabían que Abraham estaba muerto y que los profetas (Isaías, Jeremías, Daniel, 

etc.) estaban muertos. “Todos estos grandes hombres están muertos, pero Jesús 

estaba hablando de alguien que NUNCA MUERE. ¿Está afirmando ser mayor que 
Abraham y los profetas?”. (Compare Juan 8:53—“¿Eres tú acaso __________ que 

nuestro padre Abraham?”). 
  
Hicieron una buena pregunta y Jesús quiso mostrarles que Él era en verdad MAYOR 

que Abraham. Jesús dijo, “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi 
día; y lo vio, y se gozó” (Juan 8:56). Esta afirmación sorprendió a los judíos. No 

podían dar crédito a sus oídos. Ellos pensaron, ¿“Está Jesús diciendo que Él 

había visto a Abraham” (Juan 8:57)? Abraham vivió en la tierra como 2000 años 

antes que Cristo viniera a este mundo. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él tenía 
solamente alrededor de 30 años de edad y los judíos estaban en los correcto 

cuando dijeron, “Aún no tienes ______________ años” (Juan 8:57). Pero ellos 

necesitaban entender que la vida de Jesús no comenzó cuando Él nació en Belén. 

Eso es cuando ÉL se hizo HOMBRE, pero como Dios, ÉL existió mucho antes de 
Belén. Como hombre tenía solo 33 años de edad, pero como Dios, ÉL era el 

ETERNO, que no tiene comienzo. ÉL era el eterno Hijo de Dios. 
  
¿Qué harías tú hoy si alguien viniera hacia ti afirmando que tiene más de 2000 
años de edad? Probablemente pensarías que está bromeando o que está loco. Sin 

embargo, esto es exactamente lo que Jesús afirmaba: “ANTES QUE ABRAHAM 

FUESE, ____ _______” (Juan 8:58). ÉL podría haber dicho, “ANTES QUE ADÁN 

FUESE, YO SOY”. ÉL podría haber dicho, “ANTES QUE EL MUNDO EXISTIERA, YO 

SOY”. Compare Juan 17:5,24. ÉL es el gran y eterno Dios. ÉL es el gran YO SOY 
(Éxodo 3:14). 
  
¿Qué pensaron los judíos de esta extraordinaria afirmación (Juan 8:59)? 

___________________ 
__________________________. ¿Fueron capaces de hacer a Jesús lo que querían 

hacerle (Juan 8:59 y comparar con Lucas 4:28-30)? _______ ¿HAZ PUESTO TU FE 

Y CONFIANZA EN ESTE GRAN Y ETERNO DIOS? Los que no han hecho ésto, están 

perdidos. 
  
UN HOMBRE CIEGO ES SANADO. 
  
El Milagro de Sanidad. 
  
¿Hace cuánto tiempo era ciego este hombre (Juan 9:1)? 

___________________  Lea Juan 9:2-3. ¿Por qué era ciego este hombre? ¿Era por 

culpa de sus padres? ____ ¿Era por culpa de él? _____ 
Dios tenía un maravilloso propósito al permitir que este hombre fuera ciego desde 
su nacimiento (Juan 9:3). Quizás tú tengas un problema o una dificultad física. 

Quizás la tengas aún desde el nacimiento. En vez de quejarte o sentir lástima por ti 

mismo, necesitas recordar que Dios tiene un plan y propósito para todo. ÉL no 

comete errores. En vez de culpar a otros por nuestros problemas, demos gracias a 
Dios que ÉL puede hacer una gran obra en nuestras vidas, no importa lo que 

seamos o parezcamos. 



  
En Juan 9:6-7 se describe la manera singular en que Jesús sanó a este hombre 

ciego. ¿En qué día sucedió este milagro (Juan 9:14)? 

___________________________ 
  
El Testimonio del Hombre Sanado. 
  
Los vecinos de este hombre apenas podían creer el cambio que había tenido lugar 
(Juan 9:8). El mendigo ciego, ahora podía ver. Algunos estaban tan asombrados, 

que pensaban que no era el mismo hombre (Juan 9:9). ¿Les relató el ciego 

exactamente lo que había sucedido (Juan 9:10-12)? ______ ¿Contó la misma 

historia a los fariseos (Juan 9:15)? _____ 
  
Este milagro causó una división entre la gente (igual como vimos en Juan capítulo 

7). Lea Juan 9:16 y observe las dos opiniones divergentes acerca de Jesús: 
  
               1.  Algunos pensaron que ÉL no podía proceder de _______ porque ÉL no 
guardaba el 
                    _____ de _____________. Para averiguar lo que Jesús pensaba 

acerca de las ideas                   tontas que los judíos tenían respecto al día de 

reposo, lea Marcos 3:1-5. 
  
               2.  Otros decían, “Cómo puede un hombre _________________ hacer 

estas ________ 
                    ________. 
  
Luego se volvieron hacia el ciego y le preguntaron lo qué pensaba (Juan 9:17). Él 

creía que Jesús tenía que ser un hombre bueno: “Que es _________________” 

(Juan 9:17). 
  
Los incrédulos judíos se dirigieron entonces a los padres para verificar que el 

milagro se había efectuado realmente. ¿De qué cosa se enteraron (Juan 9:18-21)? 

_________________________ 
______________. ¿Qué sucedería a toda persona que dijera que Jesús era el Cristo 
o el Mesías (Juan 9:22)? 

_________________________________________________ 
  
Los judíos volvieron a llamar al ciego y le dijeron exactamente lo que querían que 
respondiera:”Da gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es 

________________” (Juan 9:24). Ellos querían que el ciego estuviera de acuerdo 

con ellos de que Jesús era un PECADOR. Ellos deberían haber dicho, “NOSOTROS 

SOMOS LOS PECADORES Y JESÚS ES EL SALVADOR”. 
  
El testimonio del ciego se encuentra en Juan 9:25: “una cosa sé, que HABIENDO YO 

SIDO ___________, AHORA ______”. Antes era ciego, pero ahora puedo ver. 

¿Pudieron los judíos negar su testimonio? _____ ¿Pudieron demostrar lo contrario? 

_____  No necesitamos discutir con las personas para convencerlas que Jesús es el 
verdadero Salvador. Todo lo que necesitamos hacer es MOSTRARLES UNA VIDA 

CAMBIADA. Eso es algo que no pueden negar. 
  
Un incrédulo vino una vez a la ciudad de un minero para dar una conferencia. 
Durante la reunión observó que había alguien que escuchaba con mucha atención. 

Este hombre estaba todavía vestido con su ropa de trabajo y su masivo porte y sus 

músculos, que escasamente podía ocultar, hablaban de su inusual fuerza física. El 

incrédulo terminó su mensaje diciendo, “estoy seguro que ahora los he convencido 
a todos que el cristianismo es un mito y que Jesucristo no es Dios”. No bien hubo 

terminado de hablar el ateo, cuando el minero se puso lentamente de pie. “Señor,” 



dijo, “yo solo soy un hombre trabajador y no conozco su curiosa palabra „mito‟, 

pero esta gente me conoce. Ellos saben que hasta hace tres años yo era el hombre 

más malvado del pueblo. Yo tenía un hogar miserable. Descuidaba a mi esposa y a 

mis hijos. Yo maldecía, juraba, bebía y si alguien se me oponía, pronto sentiría mis 
puños. Entonces vino alguien y me habló del amor de Dios hacia los pobres 

pecadores. Me mostró a Jesucristo muriendo en la Cruz del Calvario por miserables 

perdidos como yo. Yo creí aquellas cosas que usted ahora niega. Y ahora yo soy un 

hombre transformado, como toda esta gente sabe”. ¿Cómo puedes discutir contra 
una vida cambiada? El incrédulo nada pudo responder al minero. 
  
¿Creía el ciego que Jesús era un pecador (Juan 9:30-32)? _____ ¿Pensaba el ciego 

que Jesús “venía de Dios” (Juan 9:33)? ______ Por cuanto el ciego tomó partido 
por Jesús, ¿qué hicieron los judíos con él? ¿Lo expulsaron de la sinagoga (Juan 

9:34 y comparar con el versículo 22)? _____ 
  
La Necesidad de Visión Espiritual. 
  
¿Quién encontró al hombre que había sido expulsado (Juan 9:35)? __________ 

Este hombre había sido EXPULSADO por hombres, pero él necesitaba saber que 

aquellos que vienen a Jesús nunca serán E_____________ F________ (Juan 6:37). 

Jesús sabía que este hombre necesitaba entender que ÉL era más que solo un 
profeta (ver versículo 17). ¿Quién dijo Jesús que era (Juan 9:35-37)? 

__________________________________ ¿Creyó eso el ciego (Juan 9:38)? _____ 
  
Lea cuidadosamente las palabras que Jesús dijo en Juan 9:39. Al leer el capítulo 9 
de Juan descubrimos que este hombre ciego pudo ver muy bien, no solo 

físicamente, sino también espiritualmente. El vio quién era realmente Jesucristo y 

creyó de corazón. Por otra parte, los judíos incrédulos de ninguna manera podían 

ver. Estaban ciegos en cuanto a quién era Jesucristo realmente y estaban ciegos en 
cuanto a su propia condición espiritual (su estado pecaminoso ante Dios). Qué 

ceguera crees que es peor, ¿la física o la espiritual? _________________ ¿Qué 

preferirías ser: un ciego que conoce a Jesucristo como su Salvador personal o un 

inconverso que tiene una vista tan buena que ni siquiera necesita anteojos? 

____________ ¿PERMANECIERON los judíos incrédulos en las tinieblas del pecado o 
vinieron a la LUZ DEL MUNDO (Juan 9:41)? ______ 
_______________________________ 
 


