
“A través de Sus Ojos”  (parte 3)
Alcen Tus Ojos

Intr.  (Juan 20:20) Visión 2020 - “lo vieron tal, y como es él.”
Este año queremos ver a Jesús “tal y como es”, cuando lo hacemos él quiere que veamos “A través de Sus

ojos”.

I. A través de Sus Ojos     ( 10 min)  
A. Comúnmente caminamos solo mirando a nuestro alrededor, lo que está en su mundo.

• Defensa personal – mirar su alrededor.
B. Alcen tus ojos - 

• Historia de builtre  :   estaca, visión corta.
C. Creo que somo así como personas si no tengamos cuidado.

• Historia - (Juan 4:35) “ ¿Acaso no dicen ustedes: “Aún faltan cuatro meses para el tiempo 
de la siega”? Pues yo les digo: Alcen los ojos, y miren los campos, porque ya están blancos 
para la siega.”

• quieta tu estaca, levanta los ojos, ve el mundo como Jesús lo ve.

II. ¿Ves a las personas como Jesús las ve?   (20 min.)
A. Testimonio (mi llamado/México) 

• Historia, primera vez en México, Reynosa. (olores, comida, regaderas etc.)
• 2003 Primera vez en León, el mirador. (Fotos)
• Promedio de casa (5 personas) cuantas personas necesitan a Jesús.

B. Hemos visto en esta serie que Jesús tiene una perspectiva muy distinta, el ve a nosotros de forma 
especial, pero además ve al mundo de manera diferente.

C. Como Jesús ve a las personas:   (3 categorías)
1. Su Iglesia:

• Jesús tiene una visión/anhelo perfecto de su novia, no está en una área bajo debate, él dio Su 
vida por ella, es lo más precioso a sus ojos.
◦ Al ver la conversión de Pablo (estudia Hechos 9:1-19) vemos que Jesús toma Su Iglesia 

muy enserio, porque es él mismo.
◦ El es cabeza de ella. (Efes. 5:23b; 29-30) “...Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 

cuerpo, y él es su Salvador.” - “Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo 
sustenta y lo cuida, como lo hace Cristo con la iglesia, 30 porque somos miembros de 
su cuerpo, de su carne y de sus huesos.” 

• El llama a Su iglesia a caminar con él.
◦ ¿Que es o quienes la “iglesia”?

▪ (CS #1577 ‘ekklésia’) congregación, asemblea, los de la misma fe, credo o forma de 
ser; - lit. “los llamados de” – “los que salieron del mundo”

◦ ¿Cual es tu relación con Su Iglesia?
• Lamentablemente, no todos desean hacerlo:

◦  (Mateo 23:37) “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que 
son enviados a ti! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus 
polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!”

◦ Jerusalén habla de Su pueblo, los que les pertenece.
2. El Mundo:

• Muchos sabemos lo que dice Juan 3:16, talvéz es uno de los versículos más citados de la 
Biblia.
➢ (Juan 3:16) “»Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. 
- Enfocamos en el amor de Dios, pero v. 17 nos muestra el compromiso que Jesús 

tuvo/tiene con el mundo.



➢ 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él. 

- Dios Padre lo envió si, pero olvidamos que fue Jesús que se entregó y sufrió por causa de 
ello.

• ¿Que es el mundo?
➢ (CS #2889 ‘kosmos’) universo, asuntos mundanos (ve 1 Juan 2:15-17) ; habitantes 

de la tierra; un adorno.
• ¿Cual es tu relación con el mundo?

➢ Esta pregunta ha sido bajo escrutinio por siglos, talvez desde el primer siglo.
➢ ¿Un cristiano debe tener relaciones, amistades con aquellos que son del “mundo”?

- Somo luz (ve Mateo 5:14-16) debemos reflejar lo opuesto de lo que el mundo 
refleja.

- Vivimos aquí, pero no somos de aquí (ve Juan 17:14-16; Rom. 12:1-2)
3. Los Enemigos:

• Jesús habla mucho de esto/ellos. Principalmente es, amarlos y perdonarlos porque no 
saben de lo que hacen. (Estudia Lucas 6:27-36; Lucas 23:34)

III. Perspectiva   (  10   min.)  
A. ¿Cual es la perspectiva que tiene Jesús de la gente?

• Pablo escribe (2 Cor. 5:15-17)  “ Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla.
Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra 
vida antigua. 15 Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan 
más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos.16 Así que 
hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo, pensábamos de 
Cristo solo desde un punto de vista humano. ¡Qué tan diferente lo conocemos ahora! 17 Esto 
significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida 
antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha comenzado!”

B. “Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano/mundano.”
• ¿Como ves a las personas?
• Existe un espíritu crítica en muchas familias mexicanas (ya viene “el gordo, flaco, narizón, 

chismoso, etc.) 
• Al hacer esto, tu evaluación de la persona, su valor o potencial, está determinada en como tu lo

ves. En lugar de como Jesús lo ve.
• ¿tienes un espíritu crítica? ¿vez a las personas con esperanza y amor?

➢ Pide que Dios te muestra quienes son para Él.
➢ La persona que te molesta más en esta vida, Jesús murió por el/ella igual como para 

ti. Esto es el valor que tiene tal persona, vale tanto que para entregar su vida por ello.
C. El momento que dejes de ver a las personas como Jesús los ve, es cuando la amargura, 

frustración, incluso el odio entra en tu corazón.

Conclusión: (5 min.)
 ¿Como ves a los demás? - RENOVACIÓN de MENTES
 TU ERES luz para ellos – guialos a JESÚS (Su iglesia, Su gente)
 ORA especificamente por las personas

Orar: por revelación, que vemos a otros como Jesús los ve.
 


