
 
 
 

¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? VI Señal 

Jesús sana a un ciego de nacimiento, Juan 9:1-7 

Introducción:  

Estamos recorriendo los 7 milagros (señales) que registra Juan para presentar a Jesús. 

1) La conversión del agua en vino; 2) la sanidad del hijo de un noble; 3) la sanidad del paralítico en 
el estanque de Betesda; 4) la multiplicación de los panes y los peces; 5) Jesús camina sobre las 
aguas… 6) la sanidad de un ciego de nacimiento. 

Todo este capítulo gira en torno a esta señal, hoy nos centraremos en los primeros siete versículos. 

¿Cómo señala (cómo presenta) a Jesús esta 6ª Señal? 

Este texto para mí es uno de los más ricos y reveladores de los evangelios. 

Si en la señal anterior decíamos que Jesús no había perdido de vista a los discípulos en ningún 
momento, esta señal comienza señalando que fue Jesús quién VIO al ciego de nacimiento que 
subsistía de la mendicidad. 

 

I. Nos presenta al Jesús que nos ve a nosotros, aunque nosotros seamos incapaces de verle a él 

a. Todos somos prisionero de nuestra propia subjetividad. Tenemos la tendencia a creer que la 
realidad se limita a los límites de nuestra percepción. 

b. El registro bíblico es muy explícito e intencional “Jesús lo vio”, y lo vio antes que los discípulos 
preguntaran por él y qué él fuera consciente que Jesús lo veía. 

c. Jesús lo vio con una mirada diferente a como lo veían los demás o incluso él mismo. 

¿Cómo me percibo a mí mismo respecto de Dios? ¿Hasta qué punto mi subjetividad limita mi 

consciencia de la mirada de Dios sobre mí? 

 

II. Nos presenta al Jesús que nos rescata de una teología pervertida y perversa 

a. La pregunta revelaba su teología… Todos somos teólogos (“teólogos de andar por casa”). 

b. Job y sus amigos. Jacob y Esaú peleando en el vientre de Rebeca. 

c. El enemigo tiene más interés en desfigurar a Dios que en que seamos ateos. 

d. “Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él” (NVI); “está ciego para que las obras 
de Dios se manifiesten en él” (LBLA); “nació así para que el poder de Dios resplandezca en él” 
(BLP). 

¿Qué aspectos de mi realidad sufriente reconozco que pueden servir para la gloria de Dios? 
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III. Nos presenta al Jesús que nos trata en la intimidad más profunda de nuestro ser 

a. El hecho de escupir en tierra, hacer barro, etc. me describe un trato personal y personalizado, 
íntimo, único. 

b. Jesús no trabaja en serie, no responde a un estereotipo, no tiene un protocolo fijo. 

c. Para los judíos había una clara conexión con Gn. 2, el acto creador de Dios. Dios me crea y me 
recrea; y con 2ª Reyes 5 Naamán enviado a lavarse en el Jordán para ser sano. 

¿En qué aspectos de tu vida puedes discernir este trato de Jesús en ti “incómodo”, “extraño”, 

“bochornoso” …? 

 

IV. Nos presenta al Jesús que nos invita a ser promovidos, dinamizados y enviados por él 

a. En muchos otros milagros Jesús usó su palabra para incidir directamente sobre la situación, en 
este caso la usó para movilizar al hombre en el camino de su sanidad. 

b. Hay un claro contraste entre la reacción de Naamán frente a la instrucción del profeta Eliseo 
(2ª Rey. 5) y la respuesta de este hombre. 

¿Qué participación te corresponde a ti en el milagro que necesitas? ¿Estás en movimiento? 

 

Conclusión: 

I. Nos presenta al Jesús que nos ve a nosotros, aunque nosotros seamos incapaces de 
verle a él 

“A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento”. 

II. Nos presenta al Jesús que nos rescata de una teología pervertida y perversa 

“Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? 

III. Nos presenta al Jesús que nos trata en la intimidad más profunda de nuestro ser 

“Dicho esto, escupió en el suelo, hozo barro con la saliva y lo untó en los ojos del ciego”. 

IV. Nos presenta al Jesús que nos invita a ser promovidos, dinamizados y enviados por él 

“diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé (que significa: Enviado). 
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