
“A través de Sus Ojos”  (parte 1)
Viendo a Él, Viéndome a Mi

Intr.  (Juan 20:20) “...los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” - “lo vieron tal, y como es él.”
Este año hemos visto que lo más importante en nuestra vida es nuestra relación personal con Jesús. No 

vivir de manera religiosa, sino verlo “tal y como es”. Y cuando lo hacemos, encontramos, no felicidad, pero gozo
verdadero.

I. A través de Sus Ojos     ( 10 min)  
A. Testimonio (mi llamado) 

 (Marcos 10:17-21) “17 Jesús salía ya para seguir su camino, cuando un hombre llegó 
corriendo, se arrodilló delante de él, y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna?» 18 Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie que 
sea bueno, sino sólo Dios. 19 Ya conoces los mandamientos: No mates. No cometas 
adulterio. No robes. No des falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu 
madre.» 20 Aquel hombre le respondió: «Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi 
juventud.» 21 Jesús lo miró y, con mucho amor, le dijo: «Una cosa te falta: anda y vende 
todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, 
ven y sígueme.»”

 (ve Mateo 19:16-30) dice  “se fue triste...”
B. Enfoque: v. 21 “Jesús lo miró…”

 ¿como será ser “visto”  por Jesús?
o (CS #1689) gr. ‘emblepó’ = ver, mirad, considerar, examinar (mirar hacía dentro de 

algo/alguien), discernir con claridad.
 Testimonio – (conferencia, Joe, estar con Chuck etc.) 
 El Espíritu Santo me habló, Visión 2020: “Tu quieres verme a mi, ahora quiero que veas a TI 

mismo como YO te veo.”
C. Entre los tribus en parte norte de Sur África, la forma de saludar entre si; 

 dicen “Sawu bona” = “Hola/Hello”.
o Literalmente significa; “Te veo.”

 Si eres miembro del tribu/familia; dices, “Sikhona” =   “Estoy aquí.”  
 El orden de saludar es importante y en la traducción literal está diciendo; “Hasta que me ves, 

no existo.”  (eso inspiró a los escritores de AVATAR)
D. Jesús busca, está mirando, ¿Quieres que te ve?, ¿te hallará? -

II. Perspectiva   (  10   min.)  
A. Nosotros estamos limitado por nuestra perspectiva. 

 En el dibujo o arte. (linea de vista, punto de fuga/desvanecimiento) = somos limitados a lo que 
vemos. - Jesús no tiene estos limites.

B. Cuando Jesús te ve, no es de aquí hacía el futuro, te ve desde la eternidad al presente.
 El te ve conforme a Su plan al donde estás ahora, para guiarte hacia ello. (ve Jer. 29:11)
 Nosotros vemos a nosotros mismos y otros desde el pasado y el presente, y rara vez el futuro.
 (Efes. 1:4 – NTV) “antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que 

seamos santos e intachables a sus ojos.”

III. ¿Como te ve Jesús?   (10 min.)
A. Los ojos de Jesús te ve en 3 maneras distintas:

1. Ve mi necesidad. - en 2 formas:  
o  Por causa de Su compasión- (Mateo 9:36) “36 Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de

ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.” - oren por
obreros.



oPor causa de Su amor- (Marcos 10:21) “21 Jesús lo miró y, con   mucho amor*  , le dijo:   «Una 
cosa te falta: anda y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en 
el cielo. Después de eso, ven y sígueme.»”
 amor = (CS #25) ‘agapaó’; amar, tener placer en, anhelar, denota el amor a la razón.
 Nos ama tanto que nos va a decir que nos impide estar con él.

2. Ve que estoy perdonando.  
o (2 Cor. 5:21 – NTV) “Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda 

por nuestro pecado,[a] para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con 
Dios por medio de Cristo.”

o En otras palabras, si confieso a Jesús, recibo Su sacrificio por mi, él me perdona de mis 
pecados. Dios ahora no ve a mis fallas, sino ve a su Hijo Jesús.

 (Gal. 2:20) “con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que 
Cristo vive en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el 
cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.”

3. Ve mi propósito  
o  Él ve el propósito que creó para ti desde que te formó en el vientre de tu madre. (ve. Jer. 1:5)
oFijate lo que dice a Pedro ( Juan 1:42 - NTV) “Luego Andrés llevó a Simón, para que 

conociera a Jesús. Jesús miró fijamente* a Simón y le dijo: «Tu nombre es Simón hijo de 
Juan, pero te llamarás Cefas» (que significa «Pedro»[a]).” = significa ROCA, inmoovible.
 “Miró fijamente” = misma palabra que (Marcos 10:21);  mirar hacía dentro de 

algo/alguien), discernir con claridad.
o  “Te ves a ti mismo según tu pasado y tus fallas, él te ve según tu propósito.”

B. Cuando vemos a él, vemos que está viendo a nosotros con ojos de amor y anhelo de estar contigo.

Conclusión: (5 min.)
 Jesús ve donde estás, ve tu necesidad de él. (entrega)
 No ve tus faltas, ve su sangre y su sacrificio sobre tu vida, ahora ve su amigo
 Ve tu potencial y propósito que Él mismo, es como establece Su Reino

Orar: por revelación, que vemos a nosotros como Jesús nos ve.
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=juan+1%3A42&version=NLT;NTV#fes-NTV-26053a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corinthians+5%3A21&version=NLT;NTV#fes-NTV-28859a

