
A través de sus ojos

I. Vista sobrenatural
Si tan solo entendiéramos lo que Jesús puede ver que nosotros no, si entendiéramos las cosas como Él 

las entiende, si viéramos como él ve.

Aprender a ver como Jesús ve, es un proceso constante. Somos carne y nuestra tendencia es bajar la 
vista.
Las personas exitosas hacen constantemente lo que los demás hacen ocasionalmente. Craig Groescel
Oración, lectura bíblica, siendo parte de la iglesia, dando, perdonando, sirviendo a otros.

¿Cuando ves a una persona que piensas? ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede quitar? O ¿Cómo puedo hacer 
algo por ella?

 La vista de la fe
La fe no es ciega, al contrario la fe es 20-20, nuestros ojos terrenales tienen miopía y estigmatismo, la fe

simplemente ve lo eterno eso que pocos perciben. 
Jesús no era ciego a lo que sucedía pero lo veía con otros ojos. 
Isaías 11:3 Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni 
argüirá por lo que oigan sus oídos

 Nuestra perspectiva se convierte en nuestra expectativa

Somos egoístas por naturaleza, vemos el mundo con los ojos de nuestra debilidad, nuestra deficiencia y nuestro 
pecado. 

 Prejuicio  : clasificamos a las personas y su valor, somos impresionables fácilmente por dinero, títulos o 
arrogancia, despreciamos a aquellos que no nos agradan en el primer encuentro.

 Experiencia  : hacemos juicios basados en lo que vivimos, “si mi matrimonio es malo, entonces el 
matrimonio no sirve”, “Me lastimaron en la iglesia entonces las iglesias lastiman”. Y nos cerramos a la 
idea de lo que Dios dice.

 Debilidad  : Siempre estamos a la defensiva de los demás porque nos sentimos incapaces de lograr algo, 
las personas más agresivas y ofensivas son las que se perciben más débiles.

 Faltas  : Clasificamos a las personas o a nosotros mismos por faltas (el chismoso, el mentiroso, en ratero, 
el tonto)

Si tenemos perceptivas carnales se convierten en falsas expectativas, auto profecías que confirmarán nuestra 
negatividad, amargura y contienda. (¿esperamos que los que no conocen a Jesús vivan bajo los mismos 
estándares que nosotros?, ¿juzgamos a nuestros hermanos duramente en cosas que nosotros nos toleramos?)

Pero si tenemos perspectivas eternas nuestras expectativas serán reales y seremos imparables ya que nada 
alimentará algo que no sea del reino, llegamos al terreno de la imposibilidad de Dios.

II. ¿Cómo ver a través de sus ojos?

 Como ver a las personas
Nosotros nos damos un valor conforme a nuestras carencias, Dios nos da valor conforme a nuestro propósito y 
nuestro potencial. 

 Saulo perseguidor de la Iglesia cambio su nombre Pablo apóstol de Jesucristo
 Saraí se veía como una mujer vieja y seca y Dios la nombra Sara madre de naciones
 Mateo siendo recaudador de impuestos fue llamado por Jesús por su real propósito “regalo de Dios”
 Simon (el que escucha a Dios) un pescador ignorante, llamado a ser Pedro fuerte y constante.



A los ojos de Jesús nadie pasa desapercibido nosotros debemos darle en mismo valor a las personas.

Cuando Jesús te ve, tu esencia cambia y eres (presente) lo que él dice que eres.

 Como ver a la iglesia
El valor que le des a tu iglesia local en tu vida es proporcional al nivel de victoria y bendición que recibirás. 
La pandemia nos ha mostrado lo débil que es la fe de algunos y lo inestable de su fidelidad.
El asunto es que la iglesia tiene tanto mundo porque ve todo como el mundo,  pero el mundo no tiene suficiente
iglesia.
La iglesia, son los ojos de Jesús se ve así, recuerda cada vez que juzgues a la iglesia que tú eres la iglesia.

 Ora por los otros. Hechos 12:5 Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar oración 
a Dios por él.

 Te envía, te empodera. Hechos 15:22 Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, 
elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé: a Judas que tenía por sobrenombre 
Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos;

 Confirma la fe y crece continuamente Hechos 16:5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en 
número cada día.

 Pone a personas que cuidan de otros. Hechos 20:28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.

Eclesiastés 7:21-22 No permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice. Así no oirás a tu siervo 
cuando hable mal de ti. 22 Aunque en lo íntimo sabes que, muchas veces, también tú has hablado mal de
otros.
 Como ver el pecado

Se ha minimizado tanto el poder destructivo del pecado que lo hemos llegado a justificar. (Diabetes)
Galatas 5:19-21 19 Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20 
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Santiago 4:17 17 y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.
1 Corintios 6:9-10 9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 
idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, 10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios.

Dios odia el pecado y el pecado es la causa de la separación de la humanidad con Él. Las cosas que permites te 
controlarán. A los ojos de Jesús podemos convivir con pecadores (otros) pero no con el pecado (yo), “alcanzar”

 Como ver las circunstancias

2 Reyes 6:17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová
abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, y de carros 
de fuego alrededor de Eliseo.
 
A los ojos de Dios nadie pasa desapercibido, nada es imposible, sus promesas son si y amen, y siempre hay un 
resultado positivo para la peor de las circunstancias.

Conclusión 
Viendo hacia lo eterno
Filipenses 3:20 20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, 
al Señor Jesucristo;
No pertenecemos a este mundo 
Isaías 49:1818 Alza tus ojos alrededor, y mira: todos éstos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice 
Jehová, que de todos, como de vestidura de honra, serás vestida; y de ellos serás ceñida como novia.


