
Juan 9 – Manifestando la Obra de Dios (9:3)             (6/11) 

 

 Cantamos: “Que la belleza de Cristo se vea en mi.” 

 Dios nos hizo en su “imagen” para usarnos a reflejar a Cristo al mundo. 

 Pero nacimos pecadores o fallados… o ambos.  Su milagro nos hace útiles otra vez. 

 

v. 1 – Ciego de nacimiento – para reconocer su debilidad por medio de su ceguera y para ver su necesidad de comunión y 

la dirección de Cristo para su sanidad. 

 9:39-41 – Los que no reconocen su debilidad no “ven” como están desgastando su vida, que fue creada para servir 

al Rey. 

 

v. 2 - ¿Quién pecó, éste o sus padres? 

 Debemos preguntarnos esto, pues a veces sufrimos por causa del pecado 

 Pero muchas veces Dios sólo usa el sufrimiento para hacernos más útiles. 

 Otros no deberían criticar a los que sufren, cuando es sólo que Dios está probándoles por medio de pruebas 

largas… o duras (hasta la muerte, como en el caso de Lázaro en Juan 11). 

 

v. 3 – No es que pecó.. SINO PARA QUE LAS OBRAS DE DIOS SE MANIFIESTEN EN EL. 

 Dios quiere usarnos para darle gloria, como un testimonio de su poder de sanar y santificar. 

 

v. 4 – ME ES NECESARIO HACER LAS OBRAS DEL QUE ME ENVIÓ 

 (Luchas 10:42) – El que cree y ama al Señor reconoce que no hay cosa más importante que ser usado por el 

Señor… y vale cualquier pena y sufrimiento para ser hecho útil. 

 

v. 4b – ENTRE TANTO QUE EL DIA DURA, LA NOCHE VIENE CUANDO NADIE PUEDE TRABAJAR. 

* El creyente que ama al Señor reconoce que el tiempo es corto para servirle (Ecles. 12).  DESEA: 

 Servir mientras que tiene FUERZA y claridad de mente para hacerlo 

 Antes de morir – y reconoce que la vida es corta y el día de su muerte es inseguro 

 Antes de la venida de Cristo – Vive cada día y cada semana como si Cristo pudiera venir ya… no necesita fechas 

falsas. 

 

v. 5 – Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo 

 Cuando Cristo ascendió al cielo, nos dejó aquí para ser su reflejo como la luz del mundo (Mat. 5:14) 

 No tapar ni esconder o oscurecer esa luz. 

 Brillamos con santidad, gozo, amor y entusiasmo por el Señor para apuntar al mundo a CRISTO, la fuente de 

nuestra “luz” 

 

v. 6 – Escupió e hizo lodo para untar los ojos 

 Nuestra utilidad comienza con humillarnos, dejando a Cristo untar nuestros ojos con lodo de saliva. 

 

v. 7 – Segundo, la formación de nuestra utilidad sigue con OBEDECER al Señor y lavarnos como El mande (y dónde El 

mande)… en Su sangre y con Su Palabra. 

 

v. 8-10 – Otros se maravillarán del cambie en nosotros. 

 

v. 11-12 – No sabremos mucho al principio – a veces ni sabremos como apuntar a otros al Señor (v. 25). 

 Pero sabremos que CRISTO hizo el cambio, y no tendremos vergüenza de bautizarnos y hablar o testificar acerca 

de Cristo. 

o v. 17 – Al principio muchos le reconocen solo como “profeta” (aun los musulmanes reconocen esto) 

o v. 35 – Luego le conoceremos como “hijo de Dios” – alguien que tiene el carácter y autoridad de Dios. 

o v. 38 – Finalmente, le ADORAREMOS COMO NUETRO SEÑOR Y DIOS (Jn. 20 – Tomas) 

 

v. 30-35 – Los que el Señor utilizan tienen que estar dispuestos a “ser expulsados” de la compañía de muchos religiosos y 

del compañerismo con amigos mundanos si testifica de Cristo. 


