
Lecciones de ver a Dios trabajando

Juan 9:1-12



Juan 9:1-12

Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era 
ciego de nacimiento.

—Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? —le 
preguntaron sus discípulos—. ¿Fue por sus propios 
pecados o por los de sus padres?

—No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus 
padres —contestó Jesús—. Nació ciego para que 
todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar 
a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el 
que nos envió.



Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar; 
pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz 
del mundo.

Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y 
lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: «Ve a lavarte en 
el estanque de Siloé» (Siloé significa «enviado»). 
Entonces el hombre fue, se lavó, ¡y regresó viendo!

Sus vecinos y otros que lo conocían como un 
pordiosero ciego se preguntaban: «¿No es ese el 
hombre que solía sentarse a mendigar?». Algunos 
decían que sí, y otros decían: «No, solo se le 
parece».



Pero el mendigo seguía diciendo: «¡Sí, soy yo!».

Le preguntaron:

—¿Quién te sanó? ¿Cómo sucedió?

Él les dijo:

—El hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo 
untó en los ojos y me dijo: “Ve al estanque de Siloé y 
lávate”. Entonces fui, me lavé, ¡y ahora puedo ver!

—¿Dónde está él ahora? —le preguntaron.

—No lo sé —contestó.
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Números 12:10

Cuando la nube dejó de estar encima del 
tabernáculo, allí estaba Miriam, con su piel tan 
blanca como la nieve, leprosa.

Juan 5:14

pero después, Jesús lo encontró en el templo y le 
dijo: «Ya estás sano; así que deja de pecar o podría 
sucederte algo mucho peor».



1 Corintios 11:30

Esa es la razón por la que muchos de ustedes son 
débiles y están enfermos y algunos incluso han 
muerto.

Éxodo 20:5

No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque 
yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no 
tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. 
Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos; 
toda la familia de los que me rechazan queda 
afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta 
generación.



Éxodo 34:7

Yo derramo amor inagotable a mil generaciones,
    y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado.
Pero no absuelvo al culpable,
    sino que extiendo los pecados de los padres sobre 
sus hijos y sus nietos;
toda la familia se ve afectada,
    hasta los hijos de la tercera y cuarta generación».



2 Crónicas 25:4

Sin embargo, no mató a los hijos de los asesinos 
porque obedeció el mandato del Señor que Moisés 
había escrito en el libro de la ley: «Los padres no 
deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos 
deben morir por los pecados de los padres. Los que 
merezcan la muerte serán ejecutados por sus 
propios delitos».



Jeremías 31:29-30

»El pueblo ya no citará este proverbio:

“Los padres comieron uvas agrias
    pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor”.

Cada persona morirá por sus propios pecados, los 
que coman las uvas agrias serán los que tengan la 
boca fruncida.



Ezequiel 18:20

La persona que peque es la que morirá. El hijo no 
será castigado por los pecados del padre ni el padre 
será castigado por los pecados del hijo. Los justos 
serán recompensados por su propia conducta recta 
y las personas perversas serán castigadas por su 
propia perversidad.
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Juan 8:34-36

Jesús contestó:

—Les digo la verdad, todo el que comete pecado es 
esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro 
permanente de la familia, pero un hijo sí forma 
parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo 
los hace libres, ustedes son verdaderamente libres.



2 Corintios 5:17

Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se 
ha convertido en una persona nueva. La vida 
antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!



Colosenses 2:13-15

Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y 
porque aún no les habían quitado la naturaleza 
pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al 
perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta 
con los cargos que había contra nosotros y la 
eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, 
desarmó a los gobernantes y a las autoridades 
espirituales. Los avergonzó públicamente con su 
victoria sobre ellos en la cruz.



Juan 19:30

Después de probar el vino, Jesús dijo: «¡Todo ha 
terminado!». Entonces inclinó la cabeza y entregó 
su espíritu.
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5.
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que Dios ha hecho.
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Aplicación

¿Con quién necesitas ser intencional esta semana?

¿En qué áreas de tu vida anhelas ver a Dios trabajar?

Hechos 20:24

Aplicación


