
Juan 9:1, 6-9, 13-17, 34-38 (NVI)

1 A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. 6 Dicho esto, escupió en el suelo, 

hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: 7 —Ve y lávate en el estanque de 

Siloé (que significa: Enviado). El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. 8 Sus vecinos y los que lo 

habían visto pedir limosna decían: «¿No es éste el que se sienta a mendigar?» 9 Unos aseguraban: 

«Sí, es él.» Otros decían: «No es él, sino que se le parece.» Pero él insistía: «Soy yo.» 13 Llevaron 

ante los *fariseos al que había sido ciego. 14 Era *sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los 

ojos al ciego. 15 Por eso los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había recibido la vista. —Me untó 

barro en los ojos, me lavé, y ahora veo —respondió. 16 Algunos de los fariseos comentaban: «Ese 

hombre no viene de parte de Dios, porque no respeta el sábado.» Otros objetaban: «¿Cómo puede 

un pecador hacer semejantes señales?» Y había desacuerdo entre ellos. 17 Por eso interrogaron de 

nuevo al ciego: —¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. —Yo digo que es profeta 

—contestó. 34 Ellos replicaron: —Tú, que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo 

expulsaron. 35 Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le 

preguntó: —¿Crees en el Hijo del hombre? 36 —¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. 37 —

Pues ya lo has visto —le contestó Jesús—; es el que está hablando contigo. 38 —Creo, Señor —

declaró el hombre. Y, postrándose, lo adoró.  

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo. 

1. Observation para la reflexión ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué palabra o frase dice: "Yo soy para ti hoy"?

2. Interpretación-¿Qué significa la palabra o frase que he elegido para mí? 

3. Aplicación-¿Cuál es la palabra o frase que me llama a ser o hacer?


