
Pastor Kevin Fischer ~ Marzo 26 y 27, 2022 

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?”  Juan 9:1-2 (NTV) 

“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.”  Juan 9:3 (NTV) 

Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego.  Juan 
9:6 (NTV) 

“Ve a lavarte en el estanque de Siloé.”  Juan 9:7 (NTV) 

  

¿QUÉ PODEMOS APRENDER SOBRE JESÚS EL SANADOR? 

1. La sanación de Jesus es __________ . 

2. La sanación de Jesus es __________ . 

3. La sanación de Jesus tiene un __________ . 

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?”  Juan 9:8-10 (NTV) 

Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: Es Dios quien 
debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre, Jesús, es 
un pecador.  Juan 9:24 (NTV) 

“Yo no sé si es un picador”—respondió el hombre—, “pero lo que sé es que yo antes era 
ciego, ¡y ahora puedo ver!”  Juan 9:25 (NTV) 
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Para sus propias notas: 

  

Laboratorio de Oración Jesús el Sanador, ESTE Miércoles, 30 de Marzo, 

a las 7:00pm en el auditorio principal. 

  

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Lucas 5:17-26//Martes—Lucas 6:6-11 

Miércoles—Lucas 8:43-48//Jueves—Lucas 8:49-56 

Viernes—Lucas 17:11-19//Sábado/Domingo—Juan 9:1-41 

  

  

Verso Para Memorizar: 

“Pero lo que sé es que yo antes era ciego, ¡y ahora puedo ver!”  Juan 9:25 (NTV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

JESÚS SIN FILTRO, Parte 2 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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