
•33 Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone 
en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, para que los que entren vean la 
luz. 34 La lámpara de tu cuerpo es tu ojo; 
cuando tu ojo está sano, también todo tu 
cuerpo está lleno de luz; pero cuando está 
malo, también tu cuerpo está lleno de 
oscuridad.



•35 Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea 
oscuridad. 36 Así que, si todo tu cuerpo está 
lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, 
estará totalmente iluminado como cuando la 
lámpara te alumbra con sus rayos. Lucas 
11:33-36



¿Cómo ves tú? Aprendamos a 
mirar como Dios quiere 

Martes 8 de Noviembre 2022



La lámpara se 
pone arriba para 
que ilumine
No se esconde 
No debajo sino arriba



• El ojo refleja si estamos tristes o 
alegres, nervioso, si esconde 
algo.


• Son la ventana del alma


• Alumbran hacia adentro y nos 
reflejan


• Función: alumbrar el cuerpo

Los ojos son 
lámpara del cuerpo



• Podemos ver de manera precisa


• Podemos ver con la perspectiva 
correcta


• Se mueve en prudencia y 
sabiduría


• Mira con sencillez y verdad


• Ojo sano = Todo tu cuerpo lleno 
de luz

Ojo sano



• No ves bien


• No enfocas, no distingues


• Ve desde una perspectiva 
incorrecta y juzga mal


• Envidia


• Malos pensamientos


• Egoismo


• Codicia

Ojo malo



• 12 Jesús les habló otra vez, 
diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que 
tendrá la luz de la vida. Juan 8 

• 14 Vosotros sois la luz del 
mundo. Una ciudad situada 
sobre un monte no se puede 
ocultar; Mateo 5:14

La luz del mundo



Cómo no 
debemos ver



• 6 Y vio la mujer que el árbol era 
bueno para comer, y que era 
agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la 
sabiduría; y tomó de su fruto, y 
comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como 
ella. Genesis 3:6

Codiciar lo que 
DIOS ha dicho no 



• 8 Y se enojó Saúl en gran 
manera, y le desagradó este 
dicho, y dijo: A David dieron diez 
miles, y a mí miles; no le falta 
más que el reino. 9 Y desde 
aquel día Saúl no miró con 
buenos ojos a David. 1 Samuel 
18:8-9

Mirar a los demás 
con celos



• 27 Oísteis que fue dicho: No 
cometerás adulterio. 28 Pero yo 
os digo que cualquiera que mira 
a una mujer para codiciarla, ya 
adulteró con ella en su 
corazón. mateo 5:27-28

Mirar codiciando



• 4 Y dijo uno de sus discípulos, 
Judas Iscariote hijo de Simón, el 
que le había de entregar: 5 ¿Por 
qué no fue este perfume vendido 
por trescientos denarios, y dado 
a los pobres? 6 Pero dijo esto, 
no porque se cuidara de los 
pobres, sino porque era ladrón, y 
teniendo la bolsa, sustraía de lo 
que se echaba en ella Juan 
12:4-6

Codicia disfrazada



• 14 Tienen los ojos llenos de 
adulterio y nunca cesan de pecar; 
seducen a las almas inestables; 
tienen un corazón ejercitado en la 
avaricia; son hijos de maldición. 
2 Pedro 2:14

Con los ojos llenos 
de adulterio



Como DIOS quiere 
que miremos



• 3 Nada hagáis por egoísmo o por 
vanagloria, sino que con actitud 
humilde cada uno de vosotros 
considere al otro como más 
importante que a sí 
mismo, 4 no buscando cada uno 
sus propios intereses, sino más 
bien los intereses de los demás. 
Filipenses 2:3-4

Mirando a los demás 
como mas importantes 



• No pondré cosa indigna delante 
de mis ojos; aborrezco la obra de 
los que se desvían; no se aferrará 
a mí. Salmos  101:3 LBLA 

• No quiero poner los ojos 
en la maldad que me rodea. 
No quiero nada con los 
desobedientes. 
¡Odio todo lo que hacen! TLA

No poner nuestros 
ojos en lo malo



• Hice pacto con mis ojos, 
¿Cómo, pues, había yo de mirar 
a una virgen? Job 31:1 

• »Yo siempre me propuse 
no mirar con deseos 
a ninguna jovencita. TLA

Hacer un compromiso 
con nuestros ojos



• Pero el Señor dijo a Samuel: No 
mires a su apariencia, ni a lo alto 
de su estatura, porque lo he 
desechado; pues Dios ve no 
como el hombre ve, pues el 
hombre mira la apariencia 
exterior, pero el Señor mira el 
corazón. 1 Samuel 16:7

Miremos a la 
manera de DIOS



• 18 te aconsejo que de mí 
compres oro refinado por 
fuego para que te hagas rico, y 
vestiduras blancas para que te 
vistas y no se manifieste la 
vergüenza de tu desnudez, y 
colirio para ungir tus ojos para 
que puedas ver. Apocalipsis 
3:18

Limpiemos nuestros ojos 
para que podamos ver



• 21 Entonces Jesús, mirándole, 
le amó, y le dijo: Una cosa te 
falta: anda, vende todo lo que 
tienes, y dalo a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo; y ven, 
sígueme, tomando tu 
cruz. Marcos 10:21

Miremos con Amor



• 61 Entonces el Señor se volvió 
y miró a Pedro. Y recordó Pedro 
la palabra del Señor, cómo le 
había dicho: Antes que el gallo 
cante hoy, me negarás tres 
veces. 62 Y saliendo fuera, lloró 
amargamente. Lucas 22:61

Miremos con compasión 



•35 Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea 
oscuridad. 36 Así que, si todo tu cuerpo está 
lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, 
estará totalmente iluminado como cuando la 
lámpara te alumbra con sus rayos. Lucas 
11:33-36
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