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In this chapter, John who lived the 
longest of the 12 disciples; the original 
followers of the Lord; eye-witnesses to 
Jesus Christ  John tells us about this 
sixth miracle… that Jesus worked. And 
for a second time, the joyless Pharisees 
continue their investigation:  

24 Again they called the man who 

was born blind, and said to him,  

Give God the praise.  

That phrase was one of their many… 
vain repetitions. It’s like when we hear 
people say… Gah-bleh-cha! You know… after people 
sneeze: Gah-bleh-cha! And it’s so funny, if you don’t 
respond… they look at you like you’re supposed to 
always say: Gah-bleh-cha! Try it! Check it out! That’s 
a vain repetition.  

And sadly, the other day I heard a youth worker -- 
influencing young people… say, Umm! Injeetanaim! 
And it dawned on me, the person said, In Jesus’ 
Name?! Now… are they embarrassed about Him?  He 
died for us. Has the name of our Savior… become a 
vain repetition, to some? 

But back to John… and these hypocritical Pharisees… 

We know that this man is a sinner!  

We know…  

Now quite honestly, they didn’t know skabala! You know 
well into the 20th century… Tobacco enemas… had 
become an established practice in western medicine; 
considered by the humane society to be as important 
as artificial respiration! And did you hear that? 
Tobacco enemas? And educated elites… they 
knew… you know experts: like today’s media… 
and today’s jackass, paid politicians… We know!       

En este capítulo, Juan, que vivió más 
tiempo de los 12 discípulos; los 
seguidores originales del Señor; Testigos 
oculares de Jesus el Cristo Juan nos 
habla de este sexto milagro ... que Jesús 
obró. Y por segunda vez, los fariseos sin 
gozo continúan su investigación: 

24 Entonces volvieron a llamar al 

ciego de nacimiento y le dijeron: 

Da gloria a Dios. 

Esa frase fue una de sus muchas ... 
vanas repeticiones. Es como cuando 

escuchamos a la gente decir ... ¡Gah-bleh-cha! Ya sabes 
... después de que la gente estornuda: ¡Gah-bleh-cha! Y es 
tan gracioso, si no respondes ... te miran como se supone 
que siempre debes decir: ¡Gah-bleh-cha! ¡Inténtalo! 
¡Échale un vistazo! Esa es una vana repetición. 

Y, lamentablemente, el otro día escuché a un trabajador 
juvenil - influyendo en los jóvenes… decir, ¡Umm! 
Injeetanaim! Y me di cuenta de que la persona dijo: ¡¿En el 
nombre de Jesús ?! Ahora ... ¿se sienten avergonzados de 
él? Murió por nosotros. ¿Se ha convertido el nombre de 
nuestro Salvador ... en una vana repetición para algunos? 

Pero volvamos a Juan ... y estos fariseos hipócritas ... 

¡Nosotros sabemos que ese hombre es un 

pecador! Nosotros sabemos… 

Ahora honestamente, ¡no conocían skabala! tú sabes bien 
entrado el siglo XX... Los enemas de tabaco... se habían 
convertido en una práctica establecida en la medicina 
occidental; considerado por la sociedad humana tan 
importante como la respiración artificial! ¿Y escuchaste 
eso? ¿Enemas de tabaco? Y las élites educadas... ellos 
sabían... tú sabes los expertos: como los medios de 
noticia de hoy... y los imbéciles de hoy, los políticos 
pagados ... ¡Nosotros sabemos! 
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For over 100 years… they would medicinally blow 
smoke up peoples’ butts… because it was 
THERAPUTIC! Well, come to think of it… they still do 

that today, don’t they? We know…  

Dr. Edersheim of Oxford wrote, These people thought 
they had a remedy for afflictions -- you know how 
Jesus was healing everybody and cutting into their 
pharma market -- and these brilliant leaders said, Go, 
find a barley corn… in the dung… of a white… she-
ass! Excuse me?! No thank you! So, when we hear 

them say, We know…  they didn’t know skabala! 

Even the skabala of a white she-ass! It makes you 
wanna cuss, doesn’t it? 

And they said to this man born blind… 

Give God the praise.  

We know… that this man is a sinner! /and I’ll 

repeat myself, they didn’t know skabala! 

25 He answered / this once blind man speaks up and 

replied, IF He is a sinner, I do not know; 

but one thing I do know, that being 

blind, now I see. 

26 So they asked him again, What did He do to you? 

How did He open your eyes? 

27 He answered them, I already told you, did 

you not hear? / now this guy is probably thinking:  I 
was blind, but are you deaf? 

Why would you hear it again?  

will you also become His disciples? / oops! Wrong 
thing to say! 

28 And they reviled him / what church is this? They 
became abusive;  

and said, you are His disciple;  

Durante más de 100 años ... con fines medicinales volaron 
el humo de las colillas de las personas... ¡porque era 
TERAPUTICO! Bueno, ahora que lo pienso... todavía lo 

hacen hoy, ¿no? Nosotros sabemos… 

Dr. Edersheim de Oxford escribió: Estas personas 
pensaron que tenían un remedio para las aflicciones, tú 
sabes cómo Jesús estaba sanando a todos y cortando su 
mercado farmacéutico, y estos líderes brillantes dijeron: 
Ve, encuentra un maíz de cebada... en el estiércol... de 
una ¡asna blanca! ¡¿Disculpe?! ¡No gracias! Asi  cuando 

los escuchamos decir, nosotros sabemos... ¡ellos no 

conocían skabala! ¡Incluso la skabala de una asna 
blanca! Te dan ganas de maldecir, ¿sí? 

Y le dijeron a este hombre que nació ciego... 

Da gloria a Dios. 

¡Nosotros sabemos... que ese hombre es un pecador! 

/ y me repito, ¡no conocían la skabala! 

25 Entonces Él respondió / este hombre una vez ciego 

habla y responde: Si es un pecador, no lo sé; 

pero una cosa sí sé, que siendo ciego, 

ahora veo. 

26 Entonces volvieron a preguntarle: ¿Qué te hizo? 

¿Cómo te abrió los ojos? 

27 Él les respondió: Ya os lo dije, ¿no habéis oído? 

/ ahora este tipo probablemente esté pensando: yo era 
ciego, pero ¿eres ustedes sordo? 

¿Por qué lo escucharías de nuevo?  

¿también ustedes se convertirán en sus discípulos? / 
¡Ups! ¡Qué equivocado decir! 

28 Y lo injuriaron / ¿qué iglesia es esta? Se volvieron 
abusivos; 

y dijo, eres su discípulo; 
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but we, are Moses’ disciples / now Jesus 

already in John’s gospel said to them, Moses is going to 
rise up and accuse you! In other words -- someday, he’ll 
get up and kick your butts! 

But these hypocritical Pharisees keep yapping… 

29 We know that God spoke to Moses: as for this 

___, we do not know where He is from / they 
obviously didn’t know who Jesus was… or where He 
came from. Like most of us, they were clueless! 

30 The man answered and said to them, Why 

then here is a marvelous thing, that you do not 

know where He is from, yet He opened my eyes. 

31 We know, God does not hear sinners: but if 

anyone is God-fearing, and does His will, He 

hears him. 

32 Since the world began it has never been heard 

that anyone opened the eyes of one who was 

born blind / it’s unheard of since time began! 

33 If this man was not from God, He could do 

nothing. 

34 They answered and said to him, You were 

born entirely in sins, and do you instruct us?  / 
are you going to lecture us?! by the way, we all were 
born in sin; did the Pharisees not know that? And 

they cast him out / they threw him out like a piece of 
trash. What church is this? 

35 When Jesus heard they cast him out; and 

when He found him / Jesus went looking for him, He 

said, Do you believe in the Son of Man? / do you 
believe the promised Messiah is coming? 

36 He answered and said, and who is He, Sir, 

that I might believe in Him? 

37 Jesus said to him, You both see Him, and He 

it is who talks with you. 

pero nosotros, somos discípulos de Moisés / 

ahora Jesús ya en el evangelio de Juan les dijo: ¡Moisés 
se levantará y los acusará! En otras palabras, ¡algún día 
se levantará y te pateará tus traseros! 

Pero estos fariseos hipócritas siguen ladrando... 

29 Sabemos que Dios le habló a Moisés: en 

cuanto a esto ___, no sabemos de dónde es / 
obviamente no sabían quién era Jesús ... ni de dónde 
venía. Como la mayoría de nosotros, ¡no tenían ni idea! 

30 Respondió el hombre y les dijo: He aquí algo 

maravilloso, que no sabéis de dónde es, pero me 

abrió los ojos. 

31 Nosotros sabemos que Dios no escucha a los 

pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios y 

hace su voluntad, él lo escucha. 

32 Desde que el mundo comenzo, nunca se ha 

oído que alguien abrió los ojos de uno que nació 

ciego / ¡es oído desde el comienzo de los tiempos! 
 
33 Si este hombre no fuera de Dios, no podría 

hacer nada. 

34Ellos respondieron y le dijeron: Tú naciste del 

todo en pecado, ¿y tú nos instruyes? / ¡¿Nos vas a 
dar un sermón ?! por cierto, todos nacimos en pecado; 
¿No sabían eso los fariseos? Y lo echaron / lo 
arrojaron como un pedazo de basura. ¿Qué iglesia es 
esta? 

35 Al oír Jesús, le echaron fuera; y cuando lo 

encontró / Jesús fue a buscarlo, dijo: ¿Crees en el 

Hijo del Hombre? / ¿Crees que viene el Mesías 
prometido? 

36 Él respondió y dijo: Señor, ¿quién es Él para 

que crea en Él? 

37 Jesús le dijo: Ambos lo ven, y él es el que 

habla con usted. 
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38 And he said, Lord, I believe.  

And he worshiped Him. 

The next verse is not in the oldest bible; though it is in 
other very ancient bibles. 

39 And Jesus said, For judgment I came to this 

world, that those who do not see might see; and  

those who see / or think that they see… might be 

made blind. 

40 Some of the Pharisees who were with Him 

listened, and said to Him,  

Are we blind also? / well? 

41 Jesus said to them, If you were blind, you 

would have no sin:  

but now you say, We see; so your sin 

remains.  

The New English Bible says:  

Some Pharisees in His company asked, Do You 
mean that we are blind?  

If you were blind, said Jesus, You would not be guilty. 
But because you say, We see, your guilt remains. 
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38 Y él dijo: Señor, yo creo.  

Y lo adoró. 

El siguiente versículo no está en la Biblia más antigua; 
aunque está en otras biblias muy antiguas. 

39 Y Jesús dijo: Yo vine a este mundo para 

juicio, para que los que no ven, vean; y aquellos 

que ven / o piensan que ellos ven… podrían quedar 

ciegos. 

40 Algunos de los fariseos que estaban con él le 

escucharon y le dijeron: 

¿Somos ciegos también? / ¿bien? 

41 Jesús les dijo: Si ustedes fueran ciegos, 

no tendrían pecado. 

pero ahora dices: que vemos; entonces 

vuestro pecado permanece. 

La Nueva Biblia en Inglés dice: 

Algunos fariseos en su compañía preguntaron: 
¿Quiere decir que somos ciegos? 

Si fueras ciego, dijo Jesús, no serías culpable. Pero 
como dices: que vemos, vuestra culpa permanece. 
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