
 
 

¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo?  
VI Señal (2ª parte)     

Jesús sana a un ciego de nacimiento, Juan 9:1-41 

 

Recapitulación:  

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. 

En mi última predicación nos acercamos al texto con ¿Cómo señala (cómo presenta) a Jesús esta 6ª 
Señal? 

(Video de 3:34 min.) 

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

En la señal anterior, cuando Jesús anda sobre las aguas, vemos que no pierde de vista a los discípulos. 
Esta señal comienza mostrando que Jesús VIO al ciego antes que los discípulos lo visibilicen y aborda 
desde distintas perspectivas el asunto de la luz y la visión. 

En los Vs. 1-7 destacamos las siguientes verdades: 

1) Jesús que nos ve a nosotros, cuando nosotros somos incapaces de verle a él 

2) Jesús que nos rescata de una teología perversa 

3) Jesús que nos trata en la intimidad más profunda de nuestro ser 

4) Jesús que nos promueve, dinamiza y envía 

 

Introducción: 

El resto del capítulo gira en torno a esta señal, el último día nos centramos versículos 1-7. 

Hay dos aspectos que llaman mi atención y percibo como un hilo conductor: 

1. Los distintos diálogos e interrogatorios. Preguntas, interrogantes, cuestionamientos, 
incertezas, oscuridad y luz (imagen del texto resaltado). 

2. La cuestión en torno a la cual giran estas preguntas, “al ser y al hacer” Vs. 5. 

Se suceden cinco encuentros con sus preguntas y respuestas que a su vez plantean cuestiones 
relativas a al SER Y AL HACER: 

1) Con sus vecinos y conocidos. Vs. 8-12 

2) Con el ciego ante los fariseos. Vs. 13-17 
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3) Los fariseos y sus padres. Vs. 18-23 

4) Una vez más con los fariseos. Vs. 24-34 

5) Con Jesús el Cristo, el Mesías. Vs. 35-41 

 

Conclusión: 

1. Hoy muchos viven ciegos a la vida, a Dios, a sí mismos y a sus semejantes. El hombre vive a 
oscuras, ciego, lleno de interrogantes, inseguridades y falsas certezas que lo sumen en la peor 
de las tinieblas.  

2. Existe un tipo de ceguera que consiste en aferrarse a certezas absolutas (los fariseos). Con 
esta cuestión acaba el pasaje: “Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: 
Vemos, vuestro pecado permanece.”  

3. Un encuentro y una vida de relación con Jesús “La luz del mundo” alumbra nuestro interior, 
resuelve nuestros interrogantes más profundos y nos habilita para una vida de adoración y 
servicio. 

Vs. 5 “Entre tanto que estoy en el mundo Luz soy del mundo”. 

 

 
 
 
 
Daniel Rodríguez. 
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