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ESTUDIO SOBRE
LOS CUATRO
EVANGELIOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Juan 9:1-41

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Por qué los discípulos suponían que un bebé podía pecar
antes de nacer y como castigo podría nacer ciego?

1.2 ¿Qué piensa la gente hoy de este tema? ¿cuál es la
posición de Jesús?

1.3 ¿Cuándo fue sanado este ciego?

Respuesta:
1.1 En aquel tiempo había tres explicaciones del porqué un bebé podía

nacer ciego o con malformaciones: (1) Porque había pecado antes de
nacer y probablemente se basaban en el hecho que Jacob y Esaú,
que eran mellizos, se peleaban en el vientre de su madre. Por lo
tanto, si podían luchar entre sí, también podían pecar (Génesis
25:19-26) (2) En segundo lugar, ellos creían en la preexistencia del
alma, es decir que antes de nacer, todas las almas están en un lugar
en el espacio, esperando la concepción para entrar un cuerpo.
Algunas almas son buenas y otras malas. Y a veces, el pecado que
estas almas cometieron en ese lugar en el espacio hacía que nazcan
ciegos o con otros defectos. (3) Por último, nacían de esta manera
por los pecados de los padres o antepasados.

1.2 Depende qué ideología cada persona tenga. (1) Si pertenece al
grupo materialista o puramente humanista, dirá que la
malformación se debe a una falla en la cadena biológica. Puede ser
un problema puramente genético. (2) Si su ideología depende de las
creencias religiosas populares dirá que los niños son “angelitos”, que
no pueden pecar y nacen sin pecado. Si es así ¿por qué algunos
nacen ciegos o con otros graves defectos? Es aquí cuando entran en
una crisis de fe y se rebelan contra de Dios por hacer sufrir a los
pobres inocentes. (3) La posición de Jesús es diferente. Él dijo que
eso ocurrió  “para que las obras de Dios se manifiesten en él.” Jesús
no le atribuyó a este hombre ningún pecado pre-natal, ni siquiera a
sus padres, sino que apuntó a la solución: Nació ciego porque Dios
quiere obrar un milagro en él. Para Jesús, cada problema tiene la
llave que pone en acción el poder de Dios. Ninguna explicación, por
más buena que sea  resuelve nada, pero un milagro sí.

1.3 No recibió la vista cuando Jesús hizo lodo y lo puso en sus ojos, sino
cuando se lavó en el estanque (o piscina) de Siloé. Algunos piensan
que Jesús envió a este hombre a ese estanque, porque ese lugar
simbolizaba al Mesías, dado que “Siloé” quiere decir “Enviado”
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Juan 9:1-7
“Al pasar Jesús, vio a un hombre
ciego de nacimiento. Y le
preguntaron sus discípulos,
diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste
o sus padres, para que haya
nacido ciego? Respondió Jesús:
No es que pecó éste, ni sus
padres, sino para que las obras
de Dios se manifiesten en él. Me
es necesario hacer las obras del
que me envió, entre tanto que el
día dura; la noche viene, cuando
nadie puede trabajar. Entre
tanto que estoy en el mundo, luz
soy del mundo. Dicho esto,
escupió en tierra, e hizo lodo con
la saliva, y untó con el lodo los
ojos del ciego, y le dijo: Vé a
lavarte en el estanque de Siloé
(que traducido es, Enviado) Fue
entonces, y se lavó, y regresó
viendo.”
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(Jesús fue enviado por el Padre) Y no fue ni la saliva de Jesús ni el
barro que le hizo ver, sino el agua. Ese lugar representaba a Cristo
mismo, de quien fluye el agua de vida, que da vista a los ciegos.
Otros han visto en este estanque a un símbolo del bautismo
cristiano, donde los que se bautizan son “iluminados”.

2.1 ¿Qué significa “disensión”?
2.2 Este milagro provocó un cisma entre los fariseos ¿sobre

qué no estaban de acuerdo entre ellos? ¿qué enseñanza
para nuestra propia evaluación podríamos sacar de aquí?

Respuesta:
2.1 DISENCION: Oposición o contrariedad de varias personas en los

pareceres o en los propósitos.// Contienda, riña, altercación. En
griego se emplea la palabra (cisma) es decir “división,
disensión, rasgón, rotura”

2.2 (1) Un grupo se enfocó en la conducta del que hizo el milagro.
Pensaba que Jesús no podía proceder de Dios porque no guardaba
los mandamientos, es decir, no cumplía la Ley. Y su argumento era
lógico y es lógico para nosotros aun hoy. Ninguna iglesia aceptaría
aun pastor que no obedece los mandamientos de Dios. Sin embargo,
Jesús nunca desobedeció un mandamiento de Dios, sino a los
mandamientos de la tradición. El problema era que ellos confundían
los mandamientos de la tradición con los mandamientos de Dios. (2)
El segundo grupo puso su enfoque en la señal. Es decir, la curación
del ciego de nacimiento era una señal que Jesús era enviado por
Dios. No era la tradición quien calificaba a Jesús, sino el milagro.
Estas dos posiciones o enfoques permanecen en nuestras iglesias:
algunos califican a un hombre de acuerdo a su fidelidad a su propia
tradición o denominación. Es decir, para ellos algo es malo si eso no
se acostumbra hacer en su propia iglesia. Su medida es la tradición.
Otros, consideran más importantes que la tradición los milagros y
sanidades, y para ellos es una clara señal de la aprobación de Dios
de lo que están haciendo.

3.1 Cuando los fariseos investigaban si realmente hubo un
milagro ¿estaban buscando la verdad?

3.2 ¿Por qué los padres de este hombre tenían miedo de ser
expulsados de la sinagoga si decían la verdad?

Respuesta:
3.1 Ellos ya se convencieron a sí mismos que Jesús no era el Mesías, y su

investigación no era imparcial, sino tendenciosa. Realmente no
creían que ese hombre fue sanado por Jesús y buscaban indicios
donde apoyarse para negar el milagro.  Por eso los tenían a todos
amenazados que si reconocían a Jesús serían expulsados de la
sinagoga.

3.2 La sinagoga era un centro de compañerismo y de amistad. Allí se
encontraban todos los sábados y compartían su fe juntos. Allí

Juan 9:8-17
“Entonces los vecinos, y los que
antes le habían visto que era
ciego, decían: ¿No es éste el que
se sentaba y mendigaba? Unos
decían: Él es; y otros: A él se
parece. Él decía: Yo soy. Y le
dijeron: ¿Cómo te fueron
abiertos los ojos? Respondió él y
dijo: Aquel hombre que se llama
Jesús hizo lodo, me untó los ojos,
y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y
fui, y me lavé, y recibí la vista.
Entonces le dijeron: ¿Dónde está
él? Él dijo: No sé. Llevaron ante
los fariseos al que había sido
ciego. Y era día de reposo cuando
Jesús había hecho el lodo, y le
había abierto los ojos. Volvieron,
pues, a preguntarle también los
fariseos cómo había recibido la
vista. Él les dijo: Me puso lodo
sobre los ojos, y me lavé, y veo.
Entonces algunos de los fariseos
decían: Ese hombre no procede
de Dios, porque no guarda el día
de reposo. Otros decían: ¿Cómo
puede un hombre pecador hacer
estas señales? Y había disensión
entre ellos.

Juan 9:17-23
“Entonces volvieron a decirle al
ciego: ¿Qué dices tú del que te
abrió los ojos? Y él dijo: Que es
profeta. Pero los judíos no creían
que él había sido ciego, y que
había recibido la vista, hasta que
llamaron a los padres del que
había recibido la vista, y le
preguntaron, diciendo: ¿Es éste
vuestro hijo, el que vosotros
decís que nació ciego? ¿Cómo,
pues, ve ahora? Sus padres
respondieron y les dijeron:
Sabemos que éste es nuestro
hijo, y que nació ciego; pero
cómo vea ahora, no lo sabemos; o
quién le haya abierto los ojos
nosotros tampoco lo sabemos;
edad tiene, preguntadle a él; él
hablará por sí mismo. Esto
dijeron sus padres, porque tenían
medo de los judíos, por cuanto
los judíos ya habían acordado
que si alguno confesase que Jesús
era el Mesías, fuera expulsado de
la sinagoga. Por eso dijeron sus
padres: Edad tiene, preguntadle
a él.
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estaban sus relaciones, sus parientes, sus amigos. Ser expulsado de
ese lugar significaba perder todos los afectos y las relaciones
construidas por años. Si ellos confesaban que creían en Jesús, es
como si se hubiesen cambiado de religión y ya no tenían nada en
común con su antigua fe. Mucha gente aun hoy, por temor a la
desaprobación de sus parientes y amigos, aunque creen en Jesús, no
se atreven a seguirle. No están dispuestos a pagar ese precio.

4.1 ¿Qué significa “injuriar”?
4.2 ¿Por qué injuriaron al hombre que fue sanado por Jesús?
4.3 ¿Por qué expulsaron a este hombre?

Respuesta:
4.1 INJURIAR: Agraviar, ultrajar con obras o palabras// Dañar o

menoscabar. En griego se emplea la palabra eloidorisan
“maldijeron” o “insultaron”.

4.2 Los fariseos, en el afán de encontrar una contradicción, preguntaron
muchas veces cómo fue sanado de la ceguera este hombre. Y
cansado de repetir lo mismo, les preguntó si ellos también querían
llegar a ser discípulos de Jesús. Posiblemente esta pregunta fue
hecha con la intención que lo dejen en paz, porque se había dado
cuenta que estaban buscando “la quinta pata al gato”. La reacción
fue inmediata: Lo insultaron.

4.3 Lo expulsaron sin razón. Como no pudieron responder a sus
argumentos lo humillaron y descalificaron. “Tu naciste del todo en
pecado ¿y nos enseñas a nosotros?” Podrían decirse que ejercieron
un autoritarismo irracional.

5.1 ¿Qué significa “adorar”?
5.2 El apóstol Pedro no permitió ser adorado (Hechos 10:25-

26) y cuando Juan se postró ante los pies de un ángel para
adorarle, el ángel le dijo que no lo haga (Apocalipsis
19:10) ¿Por qué Jesús aceptó la adoración que le tributó
este hombre?

Respuesta:
5.1 ADORAR proscunéo. Significa “adorar, postrarse y

adorar, arrodillarse, hacer reverencia, caer a los pies de otro.” Por
eso, la adoración ha sido entendida siempre como una expresión del
cuerpo, más que de palabras.

5.2 Jesús aceptó la adoración porque, aunque allí estaba limitado, sabía
que por medio de Él fueron creados los cielos y la tierra, (Colosenses
1:16) y el que lo veía, veía a Dios el Padre. (Juan 14:9)

Juan 8:24-34
“Entonces volvieron a llamar al
hombre que había sido ciego, y le
dijeron: Da gloria a Dios;
nosotros sabemos que ese
hombre es pecador. Entonces él
respondió y dijo: Si es pecador,
no lo sé; una cosa sé, que
habiendo yo sido ciego, ahora
veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te
hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él
les respondió: Ya os lo he dicho,
y no habéis querido oír; ¿por qué
lo queréis oír otra vez?

¿Queréis también
vosotros haceros sus discípulos? Y
le injuriaron, y dijeron: Tú eres
su discípulo; pero nosotros,
discípulos de Moisés somos.
Nosotros sabemos que Dios ha
hablado a Moisés; pero respecto
a ése, no sabemos de dónde sea.
Respondió el hombre, y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso, que
vosotros no sepáis de dónde 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.
Respondieron y le dijeron: Tú
naciste del todo en pecado, ¿y
nos enseñas a nosotros? Y le
expulsaron”

Juan 9:35-41
“Oyó Jesús que le habían
expulsado; y hallándole, le
dijo: ¿Crees tú en el Hijo de
Dios? Respondió él y dijo:
¿Quién es, Señor, para que crea
en él? Le dijo Jesús: Pues le has
visto, y el que habla contigo él
es. Y él dijo: Creo, Señor, y le
adoró. Dijo Jesús: Para juicio
he venido yo a este mundo;
para que los que no ven, vean,
y los que ven sean cegados.
Entonces algunos de los fariseos
que estaban con él, al oír esto,
le dijeron: ¿Acaso nosotros
somos también ciegos? Jesús les
respondió: Si fuerais ciegos, no
tendríais pecado; mas ahora,
porque decís: Vemos, vuestro
pecado permanece.”
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II. Aplicación práctica.
1. Jesús dijo que donde dos o tres se reúnen en su nombre, él está

en medio de ellos. Por lo tanto, creemos que Jesús está aquí.
¿Qué le responderíamos si Jesús nos pregunta lo mismo que a
este hombre: “¿Crees tú en el Hijo de Dios?”? Guardemos silencio
por un momento y que cada uno responda en su propio corazón.

2. Aquellos que quieran y si las condiciones físicas y del lugar lo
permiten  podrían postrarse ante Jesús para adorarle.

III. Sugerencias para el Líder del Grupo

1. Trabaja en equipo. Peter Drucker escribió “Cuantos más éxitos
logre una organización, tanto mayor será su necesidad de formar
equipos...Para formar un equipo no comience con las personas
sino con la tarea. Pregunte: ¿Qué tratamos de hacer?” y luego
“¿Cuáles son las actividades claves?” El propósito de un equipo
es hacer efectivas las capacidades de cada persona y fortalecer
sus puntos débiles. El líder de un equipo dirige a individuos. Un
equipo combina el rendimiento y los talentos individuales,
transformándolos en un esfuerzo conjunto.”


