
Message Notes 

Blurry vision happens when you’re wandering through life without clear 
direction or purpose. 

Mark 8:22-25 ESV — And they came to Bethsaida. And some people brought 
to him a blind man and begged him to touch him. And he took the blind man 
by the hand and led him out of the village, and when he had spit on his eyes 
and laid his hands on him, he asked him, “Do you see anything?” And he 
looked up and said, “I see people, but they look like trees, walking.” Then 
Jesus laid his hands on his eyes again; and he opened his eyes, his sight was 
restored, and he saw everything clearly 

Things may be blurry now, but that just means that God’s not done working 
yet. 

Mark 8:22 ESV — And they came to Bethsaida. And some people brought to 
him a blind man and begged him to touch him. 

The man didn’t come to Jesus alone. He was brought and prayed for by a 
group. 

You need to have community in your life. 

Mark 8:24 ESV — And he looked up and said, “I see people, but they look like 
trees, walking.” 

It’s okay to be honest with Jesus! 

Psalm 22:1 NIV — My God, my God, why have you forsaken me? Why are you 
so far from saving me, so far from the words of my groaning? Oh my God, I 
cry out by day, but you do not answer by night, and am not silent. 

It’s okay to admit that you’re struggling to understand what God is doing. 

1 Corinthians 13:12 MSG — We don’t yet see things clearly. We’re squinting in a 
fog, peering through a mist. But it won’t be long before the weather clears 
and the sun shines bright! We’ll see it all then, see it clearly as God sees us, 
knowing Him directly just as He knows us! 



Mark 8:25 ESV — Then Jesus laid his hands on his eyes again; and he opened 
his eyes, his sight was restored, and he saw everything clearly. 
 
God can’t heal what we won’t reveal 
 
Discussion Questions 
 

1. God often chooses to work in our lives in stages. Have you ever 
experienced something you were praying and believing for, not 
happening when you wanted it, but it happened in stages? If so, was 
that a difficult process for you? 

2. At Grace we are a community and a family that cares about each 
other’s needs. There is power in praying for one another. When was the 
last time that you passionately prayed for someone else?  

3. In our relationship with God, it is important to always be open and 
honest with Him. He tells us to take our worries, our fears, our anger and 
every other emotion we feel, to Him. Have you ever feared offending 
Jesus with your honesty?  

4. Have you ever found yourself in a season where your vision feels blurry? 
What have you done to seek clarity through having blurred vision? 

5. You may be in a season where you lack total clarity, but you can still 
choose to believe and have faith in the power of Jesus. What are some 
practical ways you can feed your faith during this time? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Notas: 
  
Tenemos una visión borrosa cuando deambulamos por la vida sin dirección o 
un propósito claro. 
  
Marcos 8:22-25 NVT – 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas 
llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo 
sanara. 23. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego 
escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le pregunto: 
¿Puedes ver algo ahora? 
24. El hombre miró a su alrededor y dijo: Sí, veo a algunas personas, pero no 
puedo verlas con claridad; parecen árboles que caminan. 
25. Entonces Jesús   puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y 
fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con 
claridad. 
   
Puede que no veas las cosas con claridad en estos momentos, pero eso solo 
significa que Dios no ha terminado su obra en ti.  
  
Marcos 8:22 NVT—22. – 22. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas 
llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo 
sanara 
 
 El hombre no llego a Jesús por sí mismo, él fue llevado a Jesús por un grupo 
de personas que también habían estado orando por él. 
 
Necesitas tener una comunidad en tu vida. 
  
Marco 8:24 NVT--24. El hombre miró a su alrededor y dijo: 
--Si, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad; parecen 
árboles que caminan. 
  
¡Está bien ser honesto con Jesús! 
  
Salmos 22:1 NVI—1. Dios mío, Dios mío, 
Porque me  has abandonado? 
Lejos estas para salvarme, lejos mis palabras de lamento. 
  
Está bien admitir que estas luchando por entender como Dios está obrando 
en tu vida. 
  
  
  



1 Corintios 13:12 TLA—12. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, 
como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras, pero, 
cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de 
manera imperfecta; pero cuando todo sea perfecto, podre conocerlo como él 
me conoce a mí. 
  
Marcos 8:25 NVT-- 25. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los 
ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía 
ver todo con claridad. 
  
Dios no puede sanar lo que no revelamos delante de Él. 
  
  
 Preguntas de discusión 
   
1. Dios a menudo elige trabajar en nuestras vidas por etapas. ¿Alguna vez has 
experimentado algo por lo que has estado orando y creyendo, pero no ha 
pasado como quisiste, sino que paso progresivamente? ¿Fue este un proceso 
difícil para ti? 
 
2. En Grace somos una comunidad y una familia que se preocupa por las 
necesidades del otro. Hay poder en orar unos por otros. ¿Cuándo fue la última 
vez que oraste apasionadamente por alguien más? 
 
3. En nuestra relación con Dios, es importante siempre ser abierto y honesto 
con él. 
Él nos dice que tomemos nuestras preocupaciones, nuestros miedos y enojo y 
cualquier otra emoción que sintamos y se la llevemos a Él. ¿Alguna vez has 
temido ofender a Jesús con tu honestidad? 
 
4. Alguna vez te has encontrado en una etapa donde tu visión es borrosa? 
¿Qué has hecho para buscar claridad al tener una visión borrosa? 
 
5. Es posible que te encuentres en una temporada en la que carezcas de 
claridad total, pero aún puedes elegir creer y tener fe en el poder de Jesús. 
¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes alimentar tu fe 
durante este tiempo? 
 


