
El poder para ver y testificar. 

Mt.  9:27-34 

 

Objetivo:  

Seguirnos maravillando del poder de Jesucristo sobre toda discapacidad humana, para que 

sometiéndonos a Él podamos vivir en el mayor milagro, ver a Jesús a través de Su palabra y dar 

testimonio de Su poder por medio de nuestra obediencia. 

 

v. 27. El clamor de los ciegos. 

Qué buscaban recibir de Jesús estos dos ciegos? ___________________________________  

Qué titulo le atribuían a Jesús? ________________________________________________  

Lee Mt. 22:41-45. Qué pensaban los fariseos del Cristo? _____________________________  

Y qué les dijo Jesús acerca de quién es el Cristo? __________________________________ 

 

v. 28. La pregunta de Jesús y la confesión de los ciegos. 

Cuál fue la pregunta que les hizo Jesús a los ciegos?  

________________________________________________________________________  

Qué le respondieron ellos? ____________________________________________________  

 

v. 29 – 30a. El milagro conforme a la fe de los ciegos. 

Cuál fue la declaración de Jesús para obrar este milagro? ______________________________ 

 

v. 30b. El encargo que prueba la fe salvadora. 

Cuál fue el encargo riguroso que Dios les hizo? ______________________________________ 

 

v.31. La desobediencia de los ex ciegos. 

Qué hicieron estos hombres con el encargo de Jesús? ______________________________  

Según 1 Sam. 15:22 en qué se complace el Señor? ________________________________  

No podemos decir que damos gloria a Jesucristo, aun cuando divulguemos su fama por toda la 

tierra, si estamos en desobediencia a Su voluntad. 

 

v. 32-33a. El demonio que impide hablar. 

Qué hizo Jesús primero para que el mudo pueda recuperar el habla? ______________________  

Jesús manifiesta una vez más su poder sobre toda discapacidad humana abriendo los ojos de los 

ciegos. Seguía mostrando sus credenciales de que efectivamente El era el mesías. Mt. 11:2-6. 

Is. 35:4-6. 

 

v. 33b. -34. Las dos reacciones ante el poder de Jesucristo. 

Qué reacción provocaba estos milagros de Jesús en la gente? _________________________  

Cuál fue el argumento lleno de blasfemia que usaron los fariseos para oponerse a Jesús? 

________________________________________________________________________  

 

En Jesús esta la vida y esta vida espiritual trae luz a nuestro entendimiento que abre nuestros 

ojos a la verdad y llena nuestra boca de alabanza. Ofrezcamos diariamente a Dios nuestra 

discapacidad natural para obedecer y vivamos en el poder sobrenatural de Su espíritu que se 

nutre y fortalece con Su Palabra. 


