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Juan capítulo John 9:1-10:21 (RVR60): Tabernáculos 
3ª fase: Conmemoración de los 40 años en el desierto 

Sentencias sobre los ciegos y sobre 
Jesús   

La sinagoga y el redil: los "discípulos" de Moisés y las ovejas de 
Jesús Vista espiritual, y ceguera espiritual 

A 9:1-12 ¿Pecó el ciego o exhibió 
la obra de Dios? 

"Rabino, ¿quién pecó, este hombre 
o sus padres, que nació ciego?" "Ni 

este hombre ni sus padres 
pecaron", dijo Jesús, "pero esto 

sucedió para que la obra de Dios 
pudiera mostrarse en su vida".  

Jesús dijo que era la luz del mundo 
y luego lo sanó de su ceguera. El 
hombre confirmó que Jesús había 

abierto sus ojos. 

  

▲ 
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B 9: 13-34 Sinagoga: Echado de la sinagoga por los fariseos 
Trajeron a los fariseos al hombre que había sido ciego. El día en 
que Jesús hizo el lodo y abrió los ojos del hombre fue un día de 

reposo. 
Algunos de los fariseos dijeron: "Este hombre no es de Dios, porque 

no guarda el sábado". Pero otros preguntaron: "¿Cómo puede un 
pecador hacer señales tan milagrosas?" Entonces se dividieron.  

El hombre dijo: "Él es profeta".  
Sabemos que es nuestro hijo ", respondieron los padres", y 

sabemos que nació ciego. Pero cómo puede ver ahora, o quién 
abrió los ojos, no lo sabemos. Preguntarle. El es mayor de edad; 

hablará por sí mismo ". Sus padres dijeron esto porque tenían 
miedo de los judíos, porque los judíos ya habían decidido que 

cualquiera que reconociera que Jesús era el Cristo sería expulsado 
de la sinagoga."  

¡Tú eres el discípulo de este hombre! ¡Nosotros somos discípulos 
de Moisés! "Estabas inmerso en pecado al nacer; ¿cómo te atreves 

a darnos un discurso?" Y lo echaron. 
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C 9: 35-38 Adoración por parte de los que 
ven espiritualmente 

Jesús escuchó que lo habían echado, y 
cuando lo encontró, dijo: "¿Crees en el Hijo 

del Hombre?" "¿Quién es él, Señor?" 
preguntó el hombre. "Dime para que pueda 
creer en él". Jesús dijo: "Ahora lo has visto; 

él es quien habla contigo". Entonces el 
hombre dijo: "Señor, creo", y lo adoró.  

▲ 

Aquí tenemos ceguera física 
¿No es ceguera espiritual? 

El propósito de glorificar a Dios al 
mostrar la obra de Dios en él ... esto 
debería ser el propósito de todos, ¡el 

principal fin del hombre!  
 

El Salvador toma una circunstancia 
negativa, originalmente causada por 
el pecado, y la convierte en la gloria 

de Dios. 
 

Jesús lo hizo dos veces más ciego 
con barro 

El ciego debía responder quitando el 
barro. 

El Salvador daría la vista. 
La señal milagrosa del Salvador no 

es demoníaca sino divina. 
 

En realidad, todos nacemos ciegos, 
¡espiritualmente! 

 
Esta historia nos recuerda que, en 

cualquier estado en que nos 
encontremos, nuestro objetivo final 

es demostrar las obras de Dios y así 
glorificarlo. 

 
Aquí tenemos dos entidades y dos liderazgos. 

 
Los fariseos y la sinagoga son negativos. 

 
1. Traído (ante los fariseos - modo de juicio – no se menciona que 
pidieron verlo - no estaban realmente interesados sino obligados a 

tomar nota del caso) 
2. Interrogado 

3. Acusación: este hombre (Jesús) es pecador 
4. Dividido 

5. Opiniones (Buscaban opiniones preguntando al ciego, quién creía 
que era Jesús) 

6. Incrédulos (no creían que el hombre había nacido ciego y recibió 
su vista) 

7. Interrogados (los padres del hombre) 
8. Miedo y amenazas (los padres temían ser expulsados de la 

sinagoga, por lo que no respondieron con sinceridad) 
9. Mandaron (gloria a Dios) 

10. Condenaron (a Jesús como pecador) 
11. No escucharon (repitieron sus preguntas sobre cómo fue 

sanado) 
12. Insultaron (al ciego) 

13. Reclamaron ser discípulos de Moisés 
14. Deshonraron (a Jesús al llamarlo este tipo, ignorando sus 

orígenes tanto humanos como divinos) 
15. Condenaron totalmente (el ciego como especialmente 

pecaminoso desde su nacimiento) 
16. Rechazaron (al ciego porque no tenía ningún derecho de 

enseñarles cualquier cosa) 
17. Echaron (al ciego de la sinagoga) 

 
Los ciegos espirituales rechazan a los ciegos físicos, que fueron 

sanados. 
Algunos rechazaron a Jesús como pecador porque quebrantaba el 

sábado. 
¿No son los fariseos ladrones, asesinos y lobos? 

 
Jesús y el redil de las ovejas son positivos. 

 
Jesús, el buen pastor, proporciona vida abundante a las ovejas. 

Aquí tenemos el tema de adoración. 
 

Los que antes eran ciegos creían y 
adoraban al Hijo del Hombre. 

Los ciegos espirituales, que dicen ver, 
rechazaron al Hijo del Hombre. 

-------------------------------- 
 

En el desierto, a Israel se le enseñó a adorar 
al Señor. Se estableció un sistema de 

sacrificios para que pudieran entender cómo 
acercarse al Señor, confesar sus pecados, 

ofrecer sacrificios apropiados y alabar a 
Dios, así como enseñar a sus hijos a 

temerle. Los hombres debían presentarse 
ante el Señor en su casa, el templo, tres 

veces al año, incluida esta, la fiesta de los 
tabernáculos. 

 
A pesar de los increíbles milagros y señales 
que se les dieron en Egipto, el cruzar el Mar 

Rojo, la presencia de Dios en medio de 
ellos, la palabra de Dios entregada a su 

cuidado, pan y agua suministrados, Israel 
rechazó al Señor, y en su corazón regresó a 

Egipto, y cayó en el desierto, para nunca 
entrar en Canaán. 

 
Así como el ciego creía y adoraba, nuestra 

fe debería conducirnos a la adoración. Jesús 
es con nosotros, y ha hecho por nosotros 

cosas maravillosas, y debemos alabarlo por 
quién es y por lo que ha hecho. 
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Jesús rechaza a los líderes espirituales ciegos. 
En la opinión del hombre nacido ciego Jesús pasa de ser "el hombre 

llamado Jesús (v. 11)" a ser "un profeta (v. 17)", un hacedor de 
milagros (v. 25), un adorador y hacedor de la voluntad de Dios. (v. 
31), un hombre de Dios (v. 33), al Hijo del Hombre a quien creer y 

adorar (v. 38). 
Da gloria a Dios ... a Jesús. 

 
El liderazgo de Jesús es como el de un pastor e incluye: 

1. Viniendo (entrando) 10: 2 
2. Poseer (las ovejas le pertenecen) 10: 3 

3. Llamadas (por nombre) 10: 3 
4. Liderazgo 10: 3 

5. Ahorro 10: 9 
6. Liberación (entrada y salida) 10: 9 

7. Alimentación (encontrar pasto) 10: 9 
8. Dando (vida abundante) 10:10 

9. Sacrificar (da su vida por las ovejas) 10:11 
10. Saber (conoce a las ovejas y ellas lo conocen a él) 10:14 

11. Traer (¿Otras ovejas que no sean de ese redil - ¿gentiles?) 
10:16 

12. Unificador (coloca a las otras ovejas con las ovejas de este redil 
para que haya un solo rebaño) 10:16 

___________________________ 
 

Moisés trabajó como pastor para Jetro durante 40 años, y fue pastor 
del pueblo de Dios en el desierto durante 40 años, pero como un 

pastor de rango menor, porque Dios era su pastor. 
 

En nuestras relaciones dentro de la iglesia necesitamos ver a Jesús 
como nuestro pastor y entender que somos todos ovejas, 

tratándonos los unos con los otros como si fuésemos tales, ninguno 
más que el otro. 

 
| 
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▼  

▼ 
C '9: 39-41 La culpa de los ciegos 

espirituales 
Jesús dijo: "Para juicio he venido a este 

mundo, para que los ciegos vean y los que 
ven se vuelvan ciegos". Algunos fariseos 

que estaban con él lo escucharon decir esto 
y le preguntaron: "¿Qué? ¿Somos ciegos 

también?" Jesús dijo: "Si fuerais ciegos, no 
seríais culpables de pecado; pero ahora que 

afirmáis que podéis ver, vuestra culpa 
permanece. 
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▼ 
 

B '10: 1-18 El redil de ovejas: salvación y vida abundante a través 
de la puerta y el buen pastor 

"Te digo la verdad, el hombre que no entra en el redil de las ovejas 
por la puerta, sino que sube por otro camino, es un ladrón y un 
salteador. El hombre que entra por la puerta es el pastor de sus 

ovejas. El vigilante le abre la puerta, y las ovejas escuchan su voz. 
Él llama a sus propias ovejas por su nombre y las saca.  

Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y sus 
ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero nunca seguirán a un 
extraño; de hecho, huirán de él porque no reconocen la voz de un 

extraño ".  
Jesús usó esta forma de hablar, pero no entendieron lo que les 

estaba diciendo. Por lo tanto, Jesús dijo nuevamente: "Te digo la 
verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes 

que yo eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no los 
escucharon. Yo soy la puerta; el que entre por mí, será salvo. Él 
entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo viene para 

robar, matar y destruir; he venido para que tengan vida y la tengan 
en abundancia.  

"Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La 
mano contratada no es el pastor que posee las ovejas. Entonces, 

cuando ve venir al lobo, abandona a las ovejas y huye. Entonces el 
lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El hombre huye porque es una 
mano contratada y no le importan las ovejas. "Soy el buen pastor; 
sé quienes son mis ovejas y mis ovejas me conocen, así como el 

Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las 
ovejas.  

Tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traerlos también. 
Ellos también escucharán mi voz, y habrá un sólo rebaño y un sólo 

pastor.  
La razón por la que mi Padre me ama es porque doy mi vida, solo 

para retomarla. Nadie me la quita, pero la dejo por mi propia 
voluntad. Tengo autoridad para dejarla y autoridad para retomarla. 

Esta orden recibí de mi Padre". 

 

A '10: 19-21 ¿Estaba Jesús 
poseído de demonio o hacía 

milagros por el poder divino (20: 
30-31)? 

Ante estas palabras, los judíos se 
dividieron nuevamente. Muchos de 
ellos dijeron: "Está poseído por el 
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demonio y completamente loco. 
¿Por qué escucharlo?" Pero otros 

dijeron: "Estos no son los dichos de 
un hombre poseído por un demonio. 

¿Puede un demonio abrir los ojos 
de los ciegos?" 


