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Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

1 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, 

¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya 

nacido ciego? 2 Respondió Jesús: No es que pecó 

éste, ni sus padres, sino para que las obras de 

Dios se manifiesten en él. 
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Sam-Harris 

Carta a una nacion Cristiana 

En algún lugar del mundo un hombre ha 

secuestrado a una niña. Pronto la va a 

violar, torturar y matar. Si una atrocidad de 

este tipo no esta ocurriendo ahora, va a 

ocurrir en unas horas, o días a lo mucho… 

La misma estadística dice que los padres 

de la niña creen—como ustedes—que un 

Dios todopoderosos y amoroso la cuida. 

Tienen razón en creer esto? No! La suma 

completa del ateísmo se resume en esta 

respuesta. 





Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

1 para que las obras de Dios se manifiesten en él. 

 

Como se manifiesta Dios en este sufrimiento? 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

Intentos para resolver: 

1)Dios no es Todopoderosos 

2)Dios no es Omnipotente 

3)Es un Misterio 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

1) Rechazar Determinismo 

2) Entender nuestra relación con Adán 

3) Entender la depravación humana 

4) Entender Libre Albedrio 

5) Apreciar la Gloria que nos espera 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

1) Rechazar Determinismo 
- Sino, la maldad es inexplicable 

- O sino Dios es la causa del Mal: Determina Dios los 

pensamientos del violador de tal forma que no pudo 

hacer sino lo que ya estaba predeterminado? 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

2) Entender nuestra relación con Adán 

 





Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

2) Entender nuestra relación con Adán 
Por que sufrimos por el Pecado de Adán? R= El Hombre fue creado a 

imagen de Dios pero toda la humanidad cayo con el primer Adán. 

Hasta que reciban a Cristo como Salvador, están perdidos, 

escurecidos en sus pensamientos, alienados de vivir con Dios por 

su ignorancia, endurecidos y moral y espiritualmente muertos 

debido a su pecado. No pueden ver o entrar al reino de Dios hasta 

que vuelvan a nacer del Espíritu Santo. 
 

 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

2) Entender nuestra relación con Adán 
Como empezó? Gen 2:16-17: Y mandó Jehová Dios al 

hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 

comer; mas del árbol de la ciencia del bien y del mal 

no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás. 25 Y estaban ambos desnudos, 

Adán y su mujer, y no se avergonzaban. 
  

 
 

 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

2) Entender nuestra relación con Adán 
Como empezó? Gen 3:17, Rom 5:12:  

1) maldita será la tierra por tu causa 

2) Se reprodujeron (corrupción)  

3) Nacemos en pecado pero también 

escogemos el pecado 

 
 
  

 
 

 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

2) Entender nuestra relación con Adán 
Resumen: 

• Adán y Eva fueron nuestros ancestros 

• Pecaron 

• Se reprodujeron 

• Odiemos el Pecado! Esta es la lección cósmica!! 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

2) Como termina todo: 

Apocalipsis 22:1-5 
 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
C. S. Lewis: “La Respuesta Cristiana—que hemos usado 

nuestro libre albedrio para volvernos malévolos—es tanto 

conocida que difícilmente necesita ser declarado. Pero el 

hacer entender esta doctrina como una realidad en la 

mente del humano moderno es, aun entre cristianos, muy 

difícil.” 

 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
Dictador No-Religioso           Vidas Perdidas  

Joseph Stalin             42,672,000  
Mao Zedong              37,828,000  
Adolf Hitler                20,946,000  
Chiang Kai-shek        10,214,000  
Vladimir Lenin             4,017,000  
Hideki Tojo                   3,990,000  
Pol Pot                          2,397,000 
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3) Entender la depravación humana 
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3) Entender la depravación humana 
Ejemplos—URSS 

“Una carreta circula de vez en cuando recogiendo cadáveres. Nos hemos 

comido todo lo que se mueve—gatos, perros, ratones, aves. Cuando 

amanezca verán que los arboles ya no tienen corteza porque también 

eso nos lo hemos comido. Inclusive el estiércol de caballo… Si, el 

estiércol. Nos peleamos por él. A veces encontramos granos enteros.” 

—Victor Kravchenko, Oficial del Partido Comunista 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
Ejemplos— Japón 

“Aproximadamente 20,000-80,000 mujeres Chinas fueron 

violadas. Muchos soldados fueron mas allá de la violación a 

desentrañar mujeres, rebanar sus pechos, clavarlas a las 

paredes. Papás fueron forzados a violar a sus hijas, hijos 

varones a sus madres, todo mientras otros miembros de la 

familia eran forzados a observar…”  



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
Ejemplos— Rwanda 

“800,000 (de 8,000,000) masacrados en 100 días, principalmente 

con machetes (diezmados). La rapidez del genocidio supera 

la del holocausto. 

General Dellaire (UN): “Estaba literalmente tratando con el diablo, 

ya que dejaron de ser humanos.” 

Película: Hotel Rwanda. 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
Hannah Arendt: “El principal problema con Eichmann 

era que había tantos como el, ni pervertidos ni 

sádicos, sino que eran, y aun son, terrible y 

temiblemente normales.” 

(Eichmann era el administrador de Auschwitz) 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
Christopher Browning: “Batallón de Policía 101 y La 

solución final Nazi en Polonia: 

 

“Pude haber sido el genocida o la victima. 

Ambos eran humanos.” 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
Rom 3:10: No hay justo, ni aun uno…No hay quien 

busque a Dios… No hay quien haga lo bueno, no hay 

ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta; Su 

boca está llena de maldición… Sus pies se apresuran 

para derramar sangre. 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
Juan 3:19  "Y éste es el juicio: que la Luz vino al 

mundo, y los hombres amaron más las 

tinieblas que la Luz, pues sus acciones eran 

malas. 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
¿ Por que entender esto?  

Mar 2:16-17 ¿Qué es esto, que él come y bebe con los 

publicanos y pecadores?  

 Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de 

médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, 

sino a pecadores. 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
¿Podrías haber sido un guardia en Auschwitz? 

Dos Opciones: Si o No: 

Si: Confirmamos que hay algo perverso en la raza humana 

No: Yo soy mejor que esas gentes! 

Observación: Creer que somos mejores que los demás es 

siempre el primer paso hacia el genocidio. 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 

Lucas 13:1-5: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban 

acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios 

de ellos. Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque 

padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os 

digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 

dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que 

eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os 

digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  



(Jn 9) 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

3) Entender la depravación humana 
¿Pero es este un mensaje que debemos 

enseñar?  

Que haría Jesús (W.W.J.D) 

Jn 7:7: El mundo “me aborrece, porque yo 

testifico de él, que sus obras son malas.” 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

4) Entender libre 

albedrio 
¿Por qué no se hace Dios 

mas evidente?  

Una Espada de fuego 

gigante… 
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4) Entender libre albedrio 
C.S. Lewis: “Dios creó seres con libre albedrio. Es decir, creaturas que pueden hacer 

el mal o el bien. Algunos piensan que se pueden imaginar una creatura con 

libre albedrio pero sin posibilidad de hacer el mal, pero yo no. Si la creatura es 

libre de hacer el bien, tiene también la opción de hacer el mal. Y el libre 

albedrio es lo que hace la maldad posible. Porque entonces les da Dios 

libertad? Porque libre albedrio, aunque abre la posibilidad a la maldad, es 

también la única cosa que hace posible que exista el amor, o el gozo, o la 

bondad que vale la pena recibir. 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

5) Entender la maldad hace lo siguiente: 
- Revela la profunda depravación humana 

- Ayuda a entender que el pecado es grave 

- Demuestra la paciencia de Dios 

- Justifica el Juicio Divino 

- Magnifica el significado del sacrificio de Cristo 

- Explica el gran plan de Dios para nuestra vida 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

5) Entender la maldad hace lo siguiente: 
- Nos apasiona a testificar 

- Honra la memoria de los que han sufrido 

- Demuestra la paciencia de Dios 

- Incomoda nuestra mundanalidad 

- Magnifica nuestro deseo de que Jesús regrese 

- Revela la grandeza de nuestra salvación 

- Contesta la pregunta: ¿Porque cosas malas a gente buena? 



Jesús sana a un ciego 
(Jn 9) 

5) Apreciar la Gloria que nos espera 
2Ti 2:12  Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le 

negáremos, él también nos negará. 

 

Dan 7:18  Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y 

poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. 
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