CIEGOS
Himno inicial: 303 Sublime gracia

Himno final: 308 Dios descendió

CIEGOS SANADOS

SOLUCIONES A LA CEGUERA

Lucas 7:21-22. Muchos eran sanados, pero solo seis se citan
expresamente (uno por nombre, Bartimeo).

Por parte de Dios:

Mateo 9:27-31. Dos ciegos. (1) ¡Hijo de David! (2) en casa
(3) ¿creéis que puedo hacer esto? (4) los tocó.
Mateo 20:29-34. Dos ciegos. (1) ¡Hijo de David! (2) en la
calle (3) ¿qué queréis que os haga? (4) los tocó (5)
creyeron. [Marcos 10:46-52; Lucas 18:35-43 (Bartimeo)]
Marcos 8:22-26. Un ciego. (1) lo traen a Jesús (2) lo saca
afuera (3) escupe en sus ojos (4) lo toca (5) ¿Ves algo?
(6) vuelve a tocarlo (7) no le deja volver a la aldea.

❖ Salmo 146:8; Efesios 1:17-18. Hay que reconocer
que somos ciegos y que solo Dios puede sanarnos.
❖ Salmo 13:3. Debemos pedírselo a Dios.
Por nuestra parte:
❖ Job 31:1. Debemos ejercer el dominio propio.
(1) Evitar el pecado.
(2) No amar las cosas de este mundo.
(3) Amar sinceramente a los demás.
(4) Ser humildes para aceptar nuestros
errores.
❖ Proverbios 23:26. Debemos obedecer.

Juan 9:1-9, 25, 32-38. Un ciego. (1) criticado (2) no pide que
lo curen (3) Jesús hace lodo con saliva (4) unta los ojos
(5) le manda lavarse a Siloé (6) creyó.

CONCLUSIÓN

CIEGOS ESPIRITUALES

Una vez que…

Ceguera espiritual: NO SER CAPACES DE DISTINGUIR LAS
COSAS ESPIRITUALES O DE DISTINGUIRLAS CON CLARIDAD.
Juan 9:39-41.
Apocalipsis 3:17.
CAUSAS DE CEGUERA ESPIRITUAL

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hayamos reconocido nuestra ceguera espiritual.
Hayamos pedido a Dios que abra nuestros ojos.
Hayamos sido curados de nuestra ceguera.
Ejerzamos el dominio propio.
Obedezcamos según el conocimiento que Dios nos
haya dado.

¿Cómo mantener nuestros ojos espirituales abiertos?

Génesis 19:10-11. El caso de Sodoma: Lamentaciones 5:1617. El pecado personal.

2ª de Pedro 1:5-9.

Números 22:27-31. El caso de Balaam: Deuteronomio
16:19. El soborno (el amor al dinero).

No nos olvidemos, pues, de que hemos sido purificados,
que nuestros ojos han sido abiertos, y mantengamos, con la
ayuda de Dios, nuestras almas en las virtudes cristianas.

Hechos 9:8-9, 17-18. El caso de Saulo: 1ª de Juan 2:7-11.
Aborrecer al hermano.
Hechos 13:8-11. El caso de Elimas: Levítico 20:1-5.
Intencionalmente.

“Recordad vuestra anterior desventura, vuestra ceguera
espiritual, y las tinieblas que os envolvían antes que Cristo,
el tierno y amante Salvador, acudiera a ayudaros y os
encontró allí donde estabais. Si dejáis pasar la oportunidad
de dar pruebas tangibles de vuestra gratitud por el amor
maravilloso y asombroso que el Salvador compasivo
manifestó por vosotros […], hay razones para temer que os
puedan sobrevenir tinieblas y miserias mayores aún. Ahora
es el tiempo de la siembra para vosotros. Cosecharéis lo
que sembréis. Aprovechad mientras podáis de todo
privilegio que se os conceda de hacer el bien. Esos
privilegios aprovechados serán como lluvias que os regarán
y os reavivarán. Aprovechad toda oportunidad que esté a
vuestro alcance de hacer el bien”.
Elena G. White (Testimonios Selectos, tomo 2, página 296)

