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VER A LAS PERSONAS A TRAVÉS 
DE LOS OJOS DE JESÚS

“Y les dijo: Venid en 
pos de mí, y os haré 

pescadores de 
hombres” (Mat. 4:19).
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¿Cristo nos cura de
nuestra ceguera espiritual 

de una sola vez?

No, el Espíritu 
Santo lo hace en 

etapas, hasta que por 
fin vemos a otros 

claramente como si los 
alumbrara la luz del 

amor de Cristo. 
Mc. 8: 22-25
Pr. 4: 18

No lo que 
son sino lo 

que pueden 
llegar a ser
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22 Vino luego a Betsaida; y le 
trajeron un ciego, y le rogaron que le 

tocase.
23 Entonces, tomando la mano del 
ciego, le sacó fuera de la aldea; y 

escupiendo en sus ojos, le puso las 
manos encima, y le preguntó si veía 

algo.

marcos

8:22-23

Biblia Reina
Valera 1960    



24 El, mirando, dijo: Veo los hombres 
como árboles, pero los veo que 

andan.
25 Luego le puso otra vez las manos 

sobre los ojos, y le hizo que mirase; y 
fue restablecido, y vio de lejos y 

claramente a todos.

marcos

8:24-25

Biblia Reina
Valera 1960    



18 Mas la senda de los justos 
es como la luz de la aurora,

Que va en aumento hasta que 
el día es perfecto.

PROVERBIOS

4:18

Biblia Reina
Valera 1960    



Si veía algo. Esta es la única ocasión en la que se 
registra que Jesús formulara una pregunta tal, e 

indudablemente se debió en este caso al propósito 
de robustecer la imperfecta fe del hombre.

Los hombres como árboles. Este es el único caso 
registrado en el cual Jesús realizó una curación en 

dos etapas. No hay una razón aparente para el 
empleo de este método en este caso. Sin embargo, 
debiera advertirse que cuando el hombre recuperó 

parcialmente la visión, aumentó su fe y estuvo 
dispuesto a creer que Jesús podía restaurarlo 

completamente.

Comentario

bíblico 

adventista, 

MC.8 : 23-24

Un maestro 

Con propósito

A
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¿Qué quiere Cristo que 
aprendamos respecto 
a la discriminación?

Que Dios no discrimina 
cuando le buscan y que 
entonces así debemos 

tratar a todos respecto 
a la salvación.Stg. 2: 1

Jn. 8: 48; 4: 
7-9, 39-41

No lo que 
son sino lo 

que pueden 
llegar a ser
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1 Hermanos míos, que 
vuestra fe en nuestro 

glorioso Señor Jesucristo 
sea sin acepción de 

personas.

santiago

2:1

Biblia Reina
Valera 1960    



48 Respondieron entonces los 
judíos, y le dijeron: ¿No 

decimos bien nosotros, que tú 
eres samaritano, y que tienes 

demonio?

juan

8:48

Biblia Reina
Valera 1960    



7 Vino una mujer de Samaria a sacar 
agua; y Jesús le dijo: Dame de beber.
8 Pues sus discípulos habían ido a la 

ciudad a comprar de comer.
9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo 

tú, siendo judío, me pides a mí de 
beber, que soy mujer samaritana? 
Porque judíos y samaritanos no se 

tratan entre sí.

juan

4:7-9

Biblia Reina
Valera 1960    



39 Y muchos de los samaritanos de 
aquella ciudad creyeron en él por la 

palabra de la mujer, que daba 
testimonio diciendo: Me dijo todo lo 

que he hecho.
40 Entonces vinieron los samaritanos a 

él y le rogaron que se quedase con 
ellos; y se quedó allí dos días.

41 Y creyeron muchos más por la 
palabra de él,

juan

4:39-41

Biblia Reina
Valera 1960    



Los judíos de aquel tiempo 
odiaban a los samaritanos y 

pensaban que estos 
contaminaban todo lo que 

tocaban, por lo que es digno de 
mención que Jesús haya siquiera 

hablado con la samaritana de este 
relato.

Biblia de 

estudio 

De andrews, 

jn.4 : 7

Un maestro 

Con propósito

B
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¿Cuando Cristo nos cure de 
nuestra ceguera espiritual, 

dónde debería empezar 
nuestra testificación?

Con las 
personas más 

cercanas que nos 
rodean.

Jn. 1: 40-41
Hch. 1: 8

No lo que 
son sino lo 

que pueden 
llegar a ser
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40 Andrés, hermano de Simón 
Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían 

seguido a Jesús.
41 Este halló primero a su 

hermano Simón, y le dijo: Hemos 
hallado al Mesías (que traducido 

es, el Cristo).

Juan 

1:40-41

Biblia Reina
Valera 1960    



8 pero recibiréis poder, 
cuando haya venido sobre 

vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de 

la tierra.

hechos

1:8

Biblia Reina
Valera 1960    



El mensaje de Jesús a sus discípulos era demasiado 
claro como para ser mal entendido: comienza 

donde estás. Testifica donde Dios te ha colocado. 
En lugar de soñar con mejores oportunidades, 

comienza con quienes te rodean. ¡Mira con los ojos 
de Dios las posibilidades más cercanas a ti!

No necesitas ser la persona más educada del 
mundo, la más elocuente, la más talentosa. Por 

útiles que puedan ser algunos de esos dones si se 
usan correctamente, al final todo lo que necesitas 

es tu propio amor por Dios y tu amor por las almas. 
Si estás dispuesto a testificar, Dios abrirá el camino 

para que lo hagas.

Lección

del martes.

Un maestro 

Con propósito

C
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¿Qué debemos hacer ante 
situaciones y personas en las cuales 

no percibimos una oportunidad
para la testificación?

Orar para 
que el Espíritu Santo

nos permita ver en todos, 
como lo ve Cristo, una 

oportunidad de salvación y 
para que abra caminos al 

evangelismo.
Mt. 4: 18-19
Hch. 8: 26, 35, 38

No lo que 
son sino lo 

que pueden 
llegar a ser
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18 Andando Jesús junto al mar de 
Galilea, vio a dos hermanos, 

Simón, llamado Pedro, y Andrés 
su hermano, que echaban la red 

en el mar; porque eran 
pescadores.

19 Y les dijo: Venid en pos de mí, y 
os haré pescadores de hombres.

mateo

4:18-19

Biblia Reina
Valera 1960    



26 Un ángel del Señor habló a 
Felipe, diciendo: Levántate y 
ve hacia el sur, por el camino 
que desciende de Jerusalén a 

Gaza, el cual es desierto.

hecho

8:26

Biblia Reina
Valera 1960    



35 Entonces Felipe, abriendo 
su boca, y comenzando desde 

esta escritura, le anunció el 
evangelio de Jesús.

hecho

8:35

Biblia Reina
Valera 1960    



38 Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, 

Felipe y el eunuco, y le 
bautizó.

hecho

8:38

Biblia Reina
Valera 1960    



¿Conoce usted a alguien a 
quien no le predicaría porque 

lo desprecia o lo considera 
indigno del evangelio?

APLICACIÓN 

PERSONAL

Un maestro 

Con propósito


