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 ESTUDIO DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO 

Por: Rubén Álvarez 
“Jesús sana a un ciego” 

 
Introducción 

 
 Juan 9: 1 “Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de 

nacimiento. 2 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién 
pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 Respondió 
Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de 
Dios se manifiesten en él. 4 Me es necesario hacer las obras del que me 
envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede 
trabajar. 5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6 
Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el 
lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé 
(que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se lavó, y regresó 
viendo. 8 Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era 
ciego, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? 9 Unos 
decían: Él es; y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. 10 Y le dijeron: 
¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 11 Respondió él y dijo: Aquel 
hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al 
Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. 12 Entonces le dijeron: 
¿Dónde está él? Él dijo: No sé. 

13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Y era día de 
reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 15 
Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había 
recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y 
veo. 16 Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no 
procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: 
¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había 
disensión entre ellos. 17 Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué 
dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta. 

18 Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había 
recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había 
recibido la vista, 19 y les preguntaron, diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, 
el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? 20 Sus 
padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y 
que nació ciego; 21 pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le 
haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos; edad tiene, 
preguntadle a él; él hablará por sí mismo. 22 Esto dijeron sus padres, 
porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían 
acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

expulsado de la sinagoga. 23 Por eso dijeron sus padres: Edad tiene, 
preguntadle a él. 

24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le 
dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es 
pecador. 25 Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una 
cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 26 Le volvieron a decir: 
¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 Él les respondió: Ya os lo he 
dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? 
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? 28 Y le injuriaron, y 
dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés 
somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero 
respecto a ése, no sabemos de dónde sea. 30 Respondió el hombre, y 
les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde 
sea, y a mí me abrió los ojos. 31 Y sabemos que Dios no oye a los 
pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a 
ése oye. 32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese 
los ojos a uno que nació ciego. 33 Si éste no viniera de Dios, nada 
podría hacer. 34 Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en 
pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron” 
 

Introducción.  
 

 Continuaba Jesús en Jerusalén, cuando, al pasar por alguna de sus calles, vio a 
un ciego de nacimiento.  Por lo que podemos comprender de la lectura, se trataba de 
un hombre que tenía la cuenca de los ojos vacía, así había nacido.   La vida no había 
sido de lo más generosa con él. 
 
 Así que se dirigió hacia él para sanarle.  Jesús, refiriéndose a la obra de sanidad 
que había de realizar con este hombre, dijo: 5 Entre tanto que estoy en el 
mundo, luz soy del mundo 
 
 Comprendemos que la luz del mundo involucra ser sanos, en tanto que estar 
enfermos o tener alguna discapacidad es parte de las tinieblas de este mundo.  Aquel 
ciego de nacimiento sería alumbrado con la luz de Cristo. 
  
 DESARROLLO 
 
 1.  ¿Quién pecó, este o sus padres?  
 
 Los discípulos que acompañaban a Jesús a todas partes, le hicieron una 
pregunta muy importante: ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya 
nacido ciego?  
 
 Este pensamiento es muy común entre las personas religiosas, que razonan 
que cualquier problema, daño, accidente o enfermedad debe ser la consecuencia de 
algún castigo divino.  Es decir que algún pecado fue cometido y entonces recibirán el 
castigo de dicho castigo de parte de Dios. 
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 ¿Quién pecó, éste o sus padres? Para ellos no había duda que haber nacido 
ciego era un terrible castigo, por lo que alguien tuvo que haber hecho algo grave.  
 
 La religión siempre ha presentado a Dios como un ser castigador, duro, severo 
para juzgar a la gente.  Este pensamiento viene desde lo profundo del infierno.   Muy 
por el contrario, la Palabra de Dios nos deja ver que Dios nos ama muchísimo, a tal 
grado que prefirió dar a Su Hijo en sacrificio y que sufriera por nosotros el castigo de la 
ley, que vernos a nosotros perdidos sin remedio.    
 
 La pregunta de mucha gente entonces es: ¿Y si Dios nos ama tanto como tu 
dices, entonces por qué estoy en estas condiciones? ¿Por qué permite que sucedan 
tantas desgracias?  ¿Cómo es posible que haya nacido un hombre ciego desde su 
nacimiento si Dios nos ama tanto? 
 
 Tenemos que darnos cuenta que no es Dios quien hace mal, sino que es Su 
enemigo, el diablo, quien se goza y disfruta haciéndole mal al ser humano, porque odia 
al ser humano.   ¿Por qué es que el diablo odia tanto al ser humano si su problema es 
contra Dios?  Bueno por varias razones:  La primera es que el ser humano lleva la 
imagen de Dios en él.   No puede hacer nada en contra de Dios pero entonces si puede 
dañar su imagen y hacerla ver grotesca y defectuosa.     La segunda razón es porque el 
hombre fue creado para sustituir al diablo, quien antes de constituirse en enemigo de 
Dios, era uno de los querubines más hermosos y talentosos del cielo, era un querubín 
encargado de llevar alabanza a Dios, lleno de talento musical; pero se envaneció 
debido a su hermosura y pensó que podría tomar el trono de Dios.  Entonces, debido a 
su rebelión, Dios lo echó fuera de Su Presencia, y en su lugar, en vez de crear a otro 
querubín aún mas hermoso, poderoso y talentoso; creo al ser humano con su imagen y 
semejanza, para que fuera él, de manera voluntaria quien le dirigiera la alabanza del 
cielo con los demás ángeles.  La tercera razón, y aún mas contundente, es que siendo 
el ser humano inferior a ese querubín hermoso y perfecto, Dios le dio la oportunidad de 
sentarse en el trono de la gracia juntamente con Su hijo Jesucristo, lo que el diablo 
quiso usurpar en medio de una rebelión, le fue dado al ser humano por gracia. 
 
 Así que el ser humano tiene un enemigo terrible que intenta por todos los 
medios de hacer lucir a la imagen de Dios como algo defectuoso, y si en ese proceso 
puede culpar a Dios por ello, pues sería un éxito rotundo para su sed de venganza.  
 
 Así que, desde que el hombre desobedeció voluntariamente a Dios y comió del 
fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el diablo tomó un rol importante en este 
mundo y tuvo autoridad para dañar al ser humano. 
 
 Hoy día, todos nosotros vivimos en un cuerpo corruptible debido a que el primer 
Adán desobedeció y comió del fruto de ese árbol; pero tenemos Vida eterna y la 
promesa de un nuevo cuerpo no corruptible por el postrer Adán, Jesucristo, quien pagó 
por todos los pecados de la humanidad, incluido, claro está, el del primer Adán. 
 
 Así que hoy día todos podemos enfermar, nuestro cuerpo puede perder la vida 
en cualquier momento como resultado de un accidente, de una enfermedad, o hasta de 
un paro cardiaco instantáneo.  Pero aunque nuestro cuerpo pierda la vida, quien está 
en Cristo, tiene vida permanente en Él, así que no muere sino que es revestido de un 
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nuevo cuerpo incorruptible.  En realidad quien pierde su vida en este mundo y estaba 
en Cristo, ya ganó. 
 
 Pero siguen escuchándose voces, aún de cristianos, diciendo que deben 
aceptar de Dios Su Voluntad, cuando acaso sufren de alguna enfermedad crónica, de 
algún accidente o de algún impedimento.  No, jamás Dios estará detrás de alguna cosa 
así.   Imaginen solo por un momento que hubiera sido Dios quien le hubiera dado 
aquella terrible carga a aquel ciego, que esa era la Voluntad de Dios, vamos que así 
Dios lo dispuso; y entonces vemos a Jesús sanándolo.  ¿Qué podríamos entonces 
concluir?  Que Jesús estaba operando en contra de la Voluntad de Dios?  No es así, 
¿cierto?  Por el contrario, Jesús siempre habló y actuó conforme a la Voluntad de Dios.  
Por lo cual podemos concluir, sin lugar a dudas, que la Voluntad de Dios es que el ser 
humano no tenga enfermedades ni tenga impedimento alguno como la ceguera.  
 
 Pero cristianos aún dicen: ¿qué hice para merecer esto?, cuando algo empieza 
a ir mal.    Es gracioso como el ser humano, incluidos muchos cristianos, por desdicha, 
siguen culpando a Dios de sus desgracias, ya sea porque piensan que Dios los castigó 
o porque razonan que es la Voluntad de Dios que haya sucedido así. 
 
 La verdad es que las enfermedades tienen su origen en la muerte, en el hecho 
de que vivimos en un cuerpo corruptible.  Muchas de las enfermedades que en algún 
momento llegamos a tener se deben a contagios de otras personas, a virus o bacterias 
que andan en el ambiente; o bien por causas de nuestros padres (enfermedades 
heredadas o congénitas) o por negligencia nuestra (no hacer ejercicio, comer de más, 
descuidos, etc.) 
 
 ¿Hay enfermedades que son producto del pecado?  Si, como ejemplo la cirrosis 
en el caso de un alcohólico, el efisema pulmonar en el caso de una persona fumadora, 
casos de enfermedades venéreas o sida en el caso de personas con una sexualidad 
promiscua, quien fue dañado por causa de un pleito o un asalto que estaba 
cometiendo, etc.     Es el caso del hombre paralítico del estanque de Betesda, a quien 
Jesús le dijo: Ya no peques más para que no te venga algo peor, por lo que 
comprendemos que su parálisis fue la consecuencia de algún pecado que estaba 
cometiendo.    
 
 Es obvio entonces que es nuestra responsabilidad cuidar el cuerpo que hemos 
recibido, es templo del Espíritu Santo y debe ser cuidado.  1 Corintios 6: 19 “¿O 
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 
 Muchos cristianos recuerdan esta porción bíblica para hablar que una persona 
no debiera hacerse tatuajes, y tienen parte de razón; pero quien señala con este texto 
se olvida de no comer de mas y tiene una cintura de un metro y la glucosa en el cielo.  
Debemos cuidar nuestro cuerpo, es nuestra responsabilidad.   La gran mayoría de las 
enfermedades se deben a descuidos. 
 
 Pero hay muchas enfermedades que nada tienen que ver con pecados, que 
simplemente llegan al cuerpo porque quizá las defensas estaban bajas en ese 
momento o por contagio.    
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 En el caso de la historia que nos narra el apóstol Juan en su evangelio, la 
ceguera de aquel hombre no tenía que ver con pecado alguno; sino que dijo Jesús que 
él sería el beneficiario de la gloria de Dios manifestada en su cuerpo. 
 
 2.  Jesús la luz del mundo 
 
 La luz que echó fuera las tinieblas en el caos que el diablo hizo en el principio, 
alumbraría también en ese hombre que nunca había visto la luz.     
 
 La luz es sanidad, las tinieblas son enfermedades, dolencias, impedimentos 
físicos.  Hoy podemos saber que por la llaga de Jesús ya hemos sido curados.  Por lo 
cual, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea la causa: ya sea por 
consecuencia de pecado, por descuido propio, por herencia de nuestros padres, por 
contagio o porque así sucedió simplemente,  tenemos a Cristo como nuestro sanador.  
Él la luz del Reino, Él se hizo luz para nosotros cuando Dios dijo: Sea la luz.  
 
 Así que primeramente debemos desechar la idea de que Dios es el causante de 
nuestras enfermedades y que debemos aceptar Su Voluntad al respecto.  La Voluntad 
de Dios es que seas sano, la enfermedad es una opresión del diablo.   Hechos 10: 
38 “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él” 
 
 No aceptes la opresión del diablo, no aceptes las tinieblas si has sido trasladado 
al Reino de Luz de Cristo.   Jesús no solo puede, sino que quiere sanarte, porque esta 
es la Voluntad del Padre.   Así que, en el nombre de Jesús, se sano ahora mismo. 
 

 Ahora bien, este hombre ciego no podía ver la luz, pero fue sanado por Jesús 
de una forma milagrosa, de forma tal que aunque nuca había visto, pudo hacerlo.  Esto 
igualmente podemos discernirlo espiritualmente como lo hizo el apóstol Pablo cuando 
escribió: Efesios 5: 3 “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni 
aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos; 4 ni palabras 
deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino 
antes bien acciones de gracias. 5 Porque sabéis esto, que ningún 
fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el 
reino de Cristo y de Dios. 6 Nadie os engañe con palabras vanas, 
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de 
desobediencia. 7 No seáis, pues, partícipes con ellos. 8 Porque en otro 
tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz 9 (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 
verdad), 10 comprobando lo que es agradable al Señor. 11 Y no 
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas; 12 porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos 
hacen en secreto. 13 Mas todas las cosas, cuando son puestas en 
evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que 
manifiesta todo. 14 Por lo cual dice: 

Despiértate, tú que duermes, 
Y levántate de los muertos, 
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Y te alumbrará Cristo. 
15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino 

como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos. 17 Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor. 18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu” 
 
 Si hemos sido trasladados desde el imperio de las tinieblas y la muerte al Reino 
de Luz de Jesucristo, entonces no podemos continuar andando en las obras de las 
tinieblas: fornicación, adulterios, borracheras, mentiras, palabras deshonestas, 
necedades, avaricias, etc.   
 
 El apóstol Pablo discierne que no podemos andar como ciegos, participando en 
las obras de las tinieblas, y lanza el reto de que cada uno de nosotros, con diligencia 
nos evaluemos a nosotros mismo como es que andamos, si participando y apoyando 
las ideologías de las tinieblas o en la luz.  Y si acaso vemos que aún andamos en las 
obras de las tinieblas y las apoyamos, entonces invita a venir a Cristo para ser 
alumbrado por Su Luz. 
 
 O eres de la luz o eres de las tinieblas; o eres ciego o ves.   Lo interesante es 
ver a los fariseos y escribas que se veían a sí mismo como luz, siendo ciegos, guías de 
ciegos. 
 
 3.  El proceso de sanidad. 
 
 Y bueno, podemos apreciar que la sanidad en este hombre llevó un proceso. 6 
Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el 
lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé 
 
 Al parecer este hombre tenía la cuenca de los ojos vacía, es decir no tenía ojos.  
Es por ello que Jesús toma tierra, con su saliva hace de ello un poco de lodo y se lo 
pone sobre los párpados.   Este proceso es el mismo que Dios llevó a cabo para hacer 
al hombre, quien fue hecho a partir de la tierra.  
 
 Jesús hace lo mismo para crear unos ojos donde no había ningunos.  Jesús 
hace las mismas obras del Padre, y crea donde no hay.   Mis amados, quizá para 
muchos sea fácil creer que Dios les puede sanar de alguna enfermedad o mala función 
de alguno de sus órganos, pero le resulte difícil creer que puede crear un órgano donde 
no lo hay.    No hay imposibles para Él, si pudo crear unos ojos donde no había nada, 
puede resolver tu problema también.  
 
 Así que este hombre fue al estanque de Siloé, lavó sus ojos del lodo que Jesús 
había puesto allí y regresó viendo.  Este hombre creyó en Jesús y en Su Palabra, ir 
caminando a un estanque que estaba a 2.7 Km de distancia por unos 30 minutos con 
los párpados llenos de lodo, no es la mejor experiencia; quizá pudo haber pensado que 
se trataba de una burla, de un abuso de un hombre que se burlaba poniéndole lodo 
donde debería haber ojos.  Pero este hombre creyó y caminó toda la ruta, aún ciego, y 
se lavó con esas aguas y de pronto abrió sus párpados y sus ojos estaban formados. 
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 María, la madre de Jesús, dio una instrucción muy precisa cuando se acabó el 
vino en las bodas a las que habían sido invitados:  “Hagan todo lo que les diga” 
 
 Si Jesús da instrucciones, sigámoslas, y aunque resulte ilógico lo que nos dice, 
hagámoslo, y veremos los resultados extraordinarios en nuestras propias vidas.  
 
 4.  Los fariseos y el ciego 
 
 Y bueno, la gente no podía reconocer tan fácilmente al que había sido ciego, me 
imagino que cambió un poco la fisonomía de su cara al ya no tener la cuenca de sus 
ojos vacía.  Así que muchos se preguntaban si era él o se parecía, pero él mismo les 
decía que si era el que había sido ciego de nacimiento.   
 
 La gente estaba maravillada que lo llevaron con los fariseos para que vieran el 
gran milagro que había sucedido; sin embargo ellos no lo aceptaron porque era día de 
reposo y nuevamente, ellos pensaban, había sido quebrantado. 
 
 Así que le decían que le diera gracias a Dios de su milagro, porque no era por 
Jesús, pues era un pecador al quebrantar el día de reposo.  Pero la respuesta de este 
hombre fue grandiosa: “Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis 
de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31 Y sabemos que Dios no oye a 
los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, 
a ése oye. 32 Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese 
los ojos a uno que nació ciego. 33 Si éste no viniera de Dios, nada 
podría hacer” 
 
 Los fariseos prefirieron expulsar al ex ciego y a su familia de la sinagoga que 
aceptar que Jesús venía de Dios y hacía Su Voluntad.  Así es el religioso, está en 
tinieblas aunque dice ver, por lo cual su pecado permanece. 
 
 Mucho he hablado ya antes acerca de la ceguera espiritual, que no es otra cosa 
sino no discernir espiritualmente las cosas que suceden, las palabras de las personas o 
los movimientos sociales que ocurren.  Igualmente no poder comprender las escrituras 
espiritualmente ni recibir revelación de las mismas.  Para lograr lo anterior, es 
imprescindible tener la mente de Cristo.  Obviamente quien no se ha tomado del pacto 
de misericordia que Dios nos ofrece a través de Su Hijo Jesucristo, pues no la tiene; es 
la Palabra lo define como un hombre natural y no espiritual; lo lamentable es ver a 
cristianos, que teniendo la mente de Cristo siguen sin usarla, no disciernen, no tienen 
revelación; porque están mas atentos a las cosas de este mundo y sus ideologías y 
pensamientos que a las cosas de Dios.      
 
 Así que prefiero continuar con las verdades que están en esta porción bíblica. 
 
 5. Dios no oye a pecadores, sino a quien es temeroso de Él 
 
 Ahora bien, concentrémonos en lo que dijo el ciego: Sabemos que Dios no oye 
a los pecadores, solo a quienes son temerosos de Él y hacen Su Voluntad.  ¿qué 
opinan ustedes de estos dichos? ¿Fueron dichos por un hombre que había sido ciego, 
deberíamos creerle? 
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 Al menos, los fariseos no le creyeron, lo descalificaron diciéndole que era un 
hombre nacido del todo en pecado, poniendo como prueba que había nacido ciego; por 
lo cual no era digno de dar enseñanza alguna.  ¿Qué piensan ustedes? 
 
 Pues veamos lo que dice la Palabra de Dios, puesto que esta es la verdad y no 
las opiniones propias: 
 

 1 Pedro 3: 12 “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, 
 Y sus oídos atentos a sus oraciones; 
 Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal” 

 
 
 Muy importante es entonces cómo te ves tu a ti mismo:  ¿Sigues pensado de ti 
que eres un pecador salvado por gracia?  Porque de ser así, entonces debes saber que 
tus oraciones no son escuchadas por Dios.  Ahora bien, pero si te reconoces a ti 
mismo, por la fe en Cristo Jesús, como un hombre justo, no un pecador, sin alguien que 
ha sido justificado; que ahora es un santo de Dios pues ha sido revestido de Cristo, 
entonces tengo muy buenas noticias para ti:  Tus oraciones son bien escuchadas por 
Dios. 
 
 Isaías 59: 1 “He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová 
para salvar, ni se ha agravado su oído para oír; 2 pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír” 
 
 La mano de Dios no se ha acortado para salvar, para bendecir, para sanar; Su 
oído no está enfermo como para no escuchar; pero las iniquidades y los pecados han 
hecho ocultar Su rostro para no escuchar dichas oraciones.  Así que lo que decía el 
hombre que había sido ciego era verdad. 
 
 Pero nosotros, no tenemos pecados, porque el Cordero de Dios lo quitó por 
completo y nosotros estamos bajo Su pacto. Es por ello que dice 1 Juan 5: 14 “Y 
ésta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. 15Y si sabemos que él nos oye en 
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho” 
 
 Quien anda en la Voluntad de Dios pues pide conforme a Su Voluntad, por ello 
Dios lo oye y entonces podemos saber que tenemos las peticiones que hayamos 
hecho.    Estas son buenas noticias, ¿no lo creen? 
 
 Pero debemos tener cuidado.  Dice 1 Pedro 3: 7 “Vosotros, maridos, 
igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 
vuestras oraciones no tengan estorbo. 
 
 Así que las oraciones pueden ser estorbadas, ¿cómo? Por no ser como Dios 
nos hizo, por no llevar Su naturaleza.  Los maridos debemos tratar a nuestra esposa 
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como a vaso frágil, como a coheredera de la gracia de la vida.    Las mujeres, traten a 
su marido con respeto y amor, así lo dice la escritura.   Desempeñemos el rol que Dios 
nos ha dado como hombres y mujeres, y no busquemos ser competencia, ni juez, el 
uno del otro, sino ayuda mutua. 
 
 Así que encontramos una verdad muy fuerte:  las oraciones de los justos son 
escuchadas por Dios, pero no así las de los pecadores que no han reconocido a Jesús 
como su salvador.   Entonces, encontramos una conclusión aún más contundente: 
Quienes no conocen a Jesús o no han querido tomar Su pacto de amor, están en una 
situación muy complicada, pues están separados de Dios, excluidos de la gloria de 
Dios y sin posibilidad alguna de ser escuchadas sus oraciones. 
 
 Es por esto que la Palabra de Dios nos dice: Santiago 5: 16 “Confesaos 
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho”    5: 19 “Hermanos, 
si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 
hace volver, 20 sepa que el que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados” 
 
 Orar por unos por otros, orar por aquellos que no han recibido a Jesús en sus 
problemas y enfermedades abre la puerta para que reciban de Dios la bendición que su 
pecado les estaba apartando.  
 
 Esta oración se le ha llamado de intercesión, aunque en realidad no estamos 
intercediendo porque no nos estamos poniendo en medio.  Hay un solo intercesor de la 
humanidad y ese es Cristo Jesús.   Pero esta oración por los demás que viene de un 
justo es una oración maravillosa, pues es escuchada por Dios y entonces reciben las 
peticiones que se hubieran hecho. 
 
 En esta congregación tenemos un grupo en una red social por internet, a través 
de la cual quienes allí participamos tenemos la oportunidad de orar unos por otros en 
nuestras necesidades y problemas, así mismo por otras personas que conocemos  y 
pedimos por ellos.  La verdad es que hemos visto milagros asombrosos a través de la 
oración que todos hacemos, porque la oración del justo puede mucho, tu oración puede 
mucho. 
 
 Dice también 1 Juan 5: 15 “Y si sabemos que él nos oye en 
cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho. 16 Si alguno viere a su hermano cometer pecado 
que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que 
cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el 
cual yo no digo que se pida. 17 Toda injusticia es pecado; pero hay 
pecado no de muerte. 
 
 Nuestra oración por los demás puede incluir pedir vida para una persona que ha 
pecado, ya sea hermano en la fe o no lo sea; y Dios escuchará esa oración y por la 
gracia de Jesús recibirá vida.  No obstante el pecado que no puede ser perdonado es 
desechar el sacrificio de Cristo Jesús.  Quien voluntariamente lo rechaza pues ha 
decidido por la muerte en lugar de la vida, igualmente quien, después de haber 
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entregado su vida a Cristo Jesús, de manera voluntaria y consciente regresa a su vida 
anterior de pecado y rechaza la salvación ofrecida por Jesús, pues ya no tiene otra 
oportunidad de salvación. 
 
 Así que,  es verdad lo que dijo el hombre que fue ciego:  Dios no escucha a 
pecadores, pero quien hace Su Voluntad y es justo a ese escucha y milagros ocurren.  
Tu eres un hombre o una mujer justificados por la sangre de Cristo Jesús, no hay 
pecados en ti; tienes a Cristo Jesús como tu abogado; así que quiero decirte, tu oración 
tiene un poder impresionante:  Puede haber sanidad, yugos pueden romperse, gente 
puede ser libre, pueden recibir bendición a través de ti, y aún hasta pecados pueden 
desaparecer por la gracia de Jesús en ellos a través de tu oración.   Esto no sustituye 
que ellos crean y se arrepientan, porque al hacerlo entonces ellos estarán bajo el pacto 
de misericordia de Dios para con la humanidad y no tendrán que depender de tus 
oraciones, sin que ellos levantarán su propia oración y Dios les escuchará. 
 
  
 


