
SERIE 1: Evangelio de Juan                                    CSF178 
Jesús y el Ciego de Nacimiento 
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Pasajes a Estudiar: Juan 9:1-41. 

Para leer con la clase: Juan 9:1-12. 24-28. 

Textos :  

Menores: Juan 3:20 "Todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz." 

Mayores: Juan 3:19  “Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 

más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” 

 

OBJETIVOS: 

1. Explicar que el ciego nació así para que Dios mostrara su poder. 

2. Demostrar que cuando el hombre obedeció a Jesús, regresó viendo. 

3. Ayudar a los niños a entender que Dios puede mostrar su poder en medio de los problemas de la vida. 

4. Destacar que Jesús, la Luz del mundo, sacó al hombre de las tinieblas a la luz de una nueva vida. 

5. Procurar que los niños crean en Cristo y reciban la vista espiritual.  
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 1. AYUDAS VISUALES: Figuras de personas en la calle junto al Señor, quienes le 

preguntan si la ceguera del hombre se debía a un pecado de él o de sus padres.  Jesús responde que es 

para la gloria de Dios. Parche: La pregunta sobre quién peco y la respuesta del Señor. 

DESARROLLO:  
- Seguramente los padres de 

este hombre estaban muy 

contentos cuando nació su 

hijo.  

Sug. Ayudar a los niños a 

imaginar cómo es no 

poder ver. Imaginar con 

los niños cómo se 

sentirían los padres 

cuando se dieron cuenta 

de que su hijo no podía 

ver. 

Cns. Un ciego tiene 

problemas para caminar 

en la calle, o para ganarse 

la vida o para hacer las 

cosas más sencillas.  Un 

niño no podría jugar a la 

pelota y una niña no 

podría hacer ropa para sus 

muñecas. 

- Angustiados, los padres se preguntarían por qué su querido hijo nació ciego. 

- No sabían que el Señor había permitido esto, no como castigo, sino para hacer algo especial por su hijo. 

Apl. No entendemos siempre los planes de Dios, pero debemos creer que son mejores que los nuestros. 

Apl. Dios no siempre revela sus propósitos de inmediato, pues como en este caso, el hombre había estado 

ciego por alrededor de 30 años (vs.23). 

- Al llegar a ser adulto, no había otro oficio para él sino pedir limosna. 

- Los vecinos lo conocían bien y junto a los jefes religiosos creían que él estaba ciego por algún mal hecho 

por él o que sus padres habían cometido algún pecado. 
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Inf. Los judíos creían que una criatura podía pecar aún en el vientre de su madre.  Tomaban como prueba la 

lucha entre Jacob y Esaú en el vientre de Rebeca. 

- Sin duda el hombre se sentía muy herido, triste y solo. Sin amigos, pues además del problema de la 

ceguera, la gente lo despreciaba y lo rechazaba. 

- Al encontrarse con el ciego, los discípulos hicieron a Jesús la misma pregunta que otros habían hecho: 

"¿Quién pecó, éste o sus padres?" 

-  Cuando el mendigo escuchó la respuesta compasiva de Jesús, seguramente el gozo inundó su corazón. 

Apl. Las palabras de Jesucristo traen bendición a quienes las escuchan y las creen. 

Cmt. El que hizo la luz tiene poder para abrir los ojos de los ciegos para que entre la luz. Génesis 1:3 y 

Juan 1:3. 

Apl. La experiencia del ciego es un ejemplo de lo que ocurre cuando Cristo entra a alumbrar en los 

corazones de los que están en las tinieblas del pecado. 

- Al acercarse al hombre, Jesús dijo que tenía que hacer las obras de su Padre.  Tenía que trabajar mientras 

el día duraba, pues Él era la Luz del mundo. 

Cns. El Señor sabía que le quedaba menos de un año en este mundo y había de utilizar cada minuto en el 

servicio de su Padre.   

Cmt. Debemos tener cuidado cómo usamos nuestro tiempo también.  ¿Quién sabe cuánto tiempo le queda 

para servir al Señor? 

- Jesús escupió en tierra, y con su saliva hizo como una pomada, la cual aplicó a los ojos del ciego. 

- Todos se asombrarían al ver el remedio que Jesús aplicó a los ojos del hombre, antes de enviarlo al 

estanque de Siloé. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 2. AYUDAS VISUALES: Junto al estanque de Siloé, figura del hombre ciego, de rodillas 

lavándose el lodo de sus ojos.  Esta es reemplazada por otra figura del mismo hombre, de pie y capaz de 

ver. 

DESARROLLO: 
- El ciego no puso excusa al 

ser enviado al estanque de 

Siloé. 

- No se sabe como llegó al 

estanque, a tientas, o si 

alguien lo llevó. 

- Al llegar, se agachó, 

levantó un poco de agua a 

los ojos, y se lavó. 

- En ese momento ocurrió el 

gran milagro. ¡Pudo ver! 

- Por primera vez en su vida, 

podía mirar sus manos y 

sus pies, ver el agua 

cristalina, el cielo azul, las 

verdes hojas de los 

árboles, las hermosas 

flores y las aves. 

- Posiblemente se dirigió a su casa, deseoso de ver los rostros de su madre y de su padre. 

- Desearía también ver a Jesús, pero El se había ido a otra parte.  El hombre sólo sabía su nombre. 

- Ya sanado, podía caminar rápido, derecho, y sin necesidad de bastón ni de alguien que lo guiara. 

Apl. Cuando una persona es salva, hay cambios en su manera de ser y los demás se dan cuenta. 
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ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES: En la calle, el hombre da testimonio del Señor Jesús ante el 

requerimiento de los líderes religiosos que desean criticar al Salvador. 

DESARROLLO: 

- De inmediato los vecinos 

notaron el cambio. 

- Se preguntaban y discutían 

entre ellos si era en realidad 

el mismo ciego. 

- El hombre tuvo que sacarles 

de la duda y les contó cómo 

había sido sanado, aunque 

no podía decirles dónde 

estaba Jesús. 

Apl. Cuando recibimos la vista 

espiritual, también tenemos 

algo importante que contar. 

- Lo llevaron ante los jefes 

religiosos.  Lo que más les 

preocupó a ellos era que 

Jesús había sanado al ciego 

en el día de reposo. 

- Ellos no querían creer que había nacido ciego, y preguntaron a los padres si era verdad. 

- De nuevo el hombre tuvo que dar testimonio y sufrió la persecución de los que odiaban a Jesús. 

- Cuando no pudieron hacer que el hombre hablara mal de Quien le había dado la vista, le expulsaron de la 

sinagoga. 

- Después de esto el Señor le buscó. 

Apl. El Señor siempre está cerca de los que lo necesitan. Los que son despreciados por causa de Cristo, 

tienen la bendición de estar en comunión con Él. 

- El hombre llegó a conocer y a creer en  Jesús.  Pudo por lo tanto adorar al Hijo de Dios, quien le había 

dado la vista física y espiritual. 

NOTA AL PROFESOR: Pinte una "C" grande sobre el pizarrón o un papel, y agregue las palabras que siguen:                              

    iego 

                                               urado 

                                               ontó 

Era CIEGO de nacimiento.  Así lo somos nosotros espiritualmente.  No podemos ver ni comprender las cosas 

de Dios.  El ciego no podía curarse a sí mismo. Tampoco nosotros podemos salvarnos por nuestros propios 

esfuerzos, o méritos o por el bautismo.  Sólo Cristo nos puede traer la luz de la salvación, creyendo en Él. 

Fue CURADO.  Al venir Cristo, todo cambió.  Cuando el Salvador entra en nuestra vida, también todo cambia.  

El nos perdona y nos da vida nueva (2ª Cor.5:17). Los vecinos notaron el cambio. También notaremos 

cambios en nosotros pues tenemos “ojos” para apreciar al Señor Jesús y los valores espirituales que antes 

no veíamos. 

CONTÓ Después de haber experimentado tamaño milagro en su vida, no pudo callar, hablando bien de 

Jesucristo que hizo en él lo que ningún otro pudo hacer.  El creyente en Cristo testifica que es la gracia de 

Dios lo que hace la diferencia en uno.  La diferencia es tan grande como la diferencia que hay entre la luz y 

las tinieblas.   

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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