
 

               Jesús es diferente. 
        Jn. 9:1-41. (Marcos Vidal) 

  
	  

    

Objetivo:  
Apreciar el carácter de Cristo, que en este pasaje muestra Su gracia y Su 
misericordia sin recriminaciones, sanando nuestras vidas y transformándolas para 
seguir Su ejemplo.  
 
Versículo a Memorizar:  
“Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, 
y los que ven, sean cegados.” Jn. 9:39. 
 
Introducción:  

• Diferencia entre RELIGIÓN y CRISTO: 
� RELIGIÓN= La iniciativa del hombre por buscar a Dios. 
� CRISTO= La iniciativa de Dios por buscar al hombre. 

 
• Jesús es absolutamente diferente a cualquier otro líder religioso. 

 
• Jesús es el único modelo perfecto al cual imitar. 

 
• En este pasaje del ciego podemos ver tres características de Jesús, que le 

hacen diferente a cualquier otro modelo. (Tres cosas que Jesús NUNCA hace, 
contrario a lo que hace cualquier religión.)  

 
1) No te culpa. 

 
a) Acepta a la gente sin importar la clase o tipo que sean. 
b) No tolera que nadie haga de menos a otros o culpe a otros. 
c) No muestra interés en conocer las razones de fondo (algo que sí parece 

interesar a los discípulos.) 
d) Para Él es irrelevante tu pasado o tu entorno, solo le interesa tu persona. 

 
2) No te deja igual. 

 
a) No por aceptarte y amarte te va a dejar tranquilo, tal y como estás. 
b) Se compromete a tratar contigo y transformarte. 
c) Es su amor lo que le impide dejarte igual, y le compromete a actuar así. 
d) Te trata de manera personal. 

 
3) No te obliga, pero te involucra. 

 
a) Jamás te forzará a nada, pero produce en ti, obediencia.  
b) No te promete un futuro fácil, al contrario, será una constante lucha entre 

nuestra carne y Su Espíritu. 
c) La contrapartida es que le conocerás a Él personalmente. 
d) El reto que nos queda; trabajar para lo que hemos sido enviados (Jn. 20:21), 

tomando en cuenta (Jn. 15:5), que separados de Él nada podemos hacer. 


