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Esta guía es una herramienta para ayudarle a dirigir un grupo de vida hacia el crecimiento espiritual.
Úsela como un recurso para entrenar a su grupo en la tarea de hacer discípulos y al dirigirlos para
descubrir, entender y aplicar las verdades bíblicas de la Palabra de Dios. Algunas de las preguntas
pueden provocar la reacción emocional de los participantes con el propósito que profundicen en algún
aspecto de su relación con Dios. Su rol es ayudar a facilitar este encuentro con Dios en Su Palabra y no
solo el completar esta guía. Úsela con flexibilidad dependiendo su contexto.

RELACIONE
Comience su reunión con un tiempo de oración y de conversaciones relacionales que
pueden incluir los siguientes elementos:
Bienvenida: Un tiempo breve para saludarse (especialmente los nuevos-visitantes), compartir un pequeño
refrigerio (puede ser también hacia el final), y hacer anuncios.
Repaso: Un tiempo para repasar las verdades y principios bíblicos tratados en la semana anterior y reportar
cómo los participantes han tenido victorias o frustraciones al aplicar dichos principios durante la semana.
(El líder debe proveer ánimo y pastoreo durante este tiempo). El líder periódicamente también repasará el
evangelio y permitirá que sus miembros reporten acerca de las oportunidades que han tenido para presentar
el evangelio. También el líder ocasionalmente repasará la visión del grupo y tendrá un tiempo de dialogo de
cómo obtener esa visión mejor.
Oración: Un tiempo de oración general en el grupo específicamente por las luchas, pruebas, y batallas al
aplicar los principios bíblicos vistos al entender las verdades de hoy.

REFLEXIONE
Use el siguiente bosquejo del mensaje y preguntas para repasar su contenido y reflexionar
en las implicaciones que éste tiene para nuestras vidas. (A manera de entrenamiento,
líderes pueden pedirle a varios miembros del grupo que resuman las verdades aprendidas
en sus propias palabras en base al texto bíblico estudiado en el mensaje y su aplicación
actual).
Bosquejo del mensaje
Desde que estamos pequeños, uno de los juegos que nos enseñan cuando queremos
sorprender a alguien es cerrar los ojos para después darnos o mostrarnos algo que causará
sorpresa al verlo. Esto puede ser un regalo, un lugar, una persona que hace mucho tiempo
no vemos, un animal, etc. El abrir y cerrar los ojos es un acto que tomamos a la ligera
pero medicamente y científicamente es un milagro el abrir los ojos diariamente. El poder
ver bien, es un milagro. Las personas que tienen dificultad con su visión saben a lo que
me refiero. Unos tienen lentes de contacto que se tienen que poner cada día, otros tienen
lentes (gafas) que tienen que usar para poder manejar, leer, caminar y desarrollar las
tareas diarias.
La visión es muy importante. El no poder ver, es una gran limitante. Pero, ¿qué de
aquellos que pueden ver pero aún están ciegos? ¿Qué de aquellos que ven físicamente
pero espiritualmente y emocionalmente están ciegos? El día de hoy, en nuestro caminar
Sermón 20: Visión 03/18/18 1

por el evangelio según San Marcos, estaremos estudiando un episodio donde Jesús sana a
un ciego. Vamos a leer el pasaje bíblico para poder extraer de allí algunas enseñanzas:
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
preguntó: ¿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. 26 Jesús lo
envió a su casa y le dijo: No pases por la aldea cuando regreses a tu casa.
El pasaje bíblico de hoy nos muestra otro hombre ciego quien está a punto de
experimentar uno de los milagros más extraños del Nuevo Testamento. El Señor Jesús y
sus discípulos regresan a Betsaida. La última vez que Jesús había estado ahí, sanó a
muchos enfermos en Marcos 6:53-56. Ahora que está de regreso, su fama es aún mayor
y un grupo de personas le traen a un hombre ciego para que le hiciera el milagro.
Los milagros de Jesús son parábolas en acción. Él les está enseñando a sus discípulos con
mucha paciencia, paso por paso lo que era depender de Su Padre. Una y otra vez les
enseñaba y aún así no entendían. En un punto de este milagro, el Señor Jesús le preguntó
al ciego, ¿qué veía? La misma pregunta resuena hoy para nosotros, ¿cuál es nuestra
visión hoy en día? ¿qué tipo de visión tenemos? Al repasar estos versículos, quiero que
nos hagamos esta pregunta, ¿qué vemos aquí? Hay algunos puntos fundamentales:
La buena visión espiritual requiere de…
1. Preparación (v. 23a)
Lo primero que el Señor Jesús hace cuando escucha la petición de la gente es llevar a este
hombre ciego de la mano afuera de la aldea. Aún cuando lo toca, no queda sano
instantáneamente aunque podría haberlo hecho así. Pero nada pasa en ese momento,
¿verdad? Nada visible por lo menos. Sin embargo, algo especial esta pasando en este
cuadro. Al igual que Jesús hizo con el sordomudo, Él lo aparta de la multitud para
sanarlo.
¿Se imaginan al Señor Jesús guiando a un ciego por el medio de la multitud hacia las
afueras de la aldea? Imagínate los obstáculos y las personas que tuvieron que pasar en el
camino.
Veo claramente en esta figura a un Salvador que llama a los perdidos, a los ciegos y los
trae a un lugar donde puedan ver la luz para que sean salvos. Él nos atrae a si mismo.
Nosotros no podemos venir a Él porque estábamos muertos. Él se ha acercado. Jesús es
un Dios cercano. Básicamente la Biblia dice que:
•

Estábamos muertos según (Efesios 2:1), “Antes ustedes estaban muertos a
causa de su desobediencia y sus muchos pecados” (NTV)
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•

Él se acercó a nosotros según (Juan 6:44), “Pues nadie puede venir a mí a
menos que me lo traiga el Padre, que me envió, y yo lo resucitaré en el día final”
(NTV)

•

Nos rescata del camino de pecado según (Lucas 15:3-5), “3 Entonces Jesús les
contó la siguiente historia: 4 «Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se
pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras noventa y nueve en el desierto y saldrá a
buscar la perdida hasta que la encuentre?5 Y, cuando la encuentre, la cargará
con alegría en sus hombros y la llevará a su casa” (NTV)

No hay manera que podamos ver la luz de Cristo si Él no alumbra nuestros corazones.
¿Puedes pensar en las veces que Jesús te trajo de la mano para que pudieras ver la luz?
¿Recuerdas cuándo orquestó los eventos y situaciones en tu vida para que te
arrepintieras? ¿Recuerdas cuantas veces te ha llamado con palabras de amor para que
regreses a Él?
“Es Jesús quien prepara nuestros ojos para tener una buena visión”
No es solamente una preparación para este milagro sino también vemos un…
2. Proceso (v. 23b-25)
Una de las cosas que hace este milagro único es la manera como Jesús lo hace. Es la
única vez donde Jesús lo hace en etapas. Usualmente con el toque o las palabras de Jesús,
las personas eran sanadas. Sin embargo, Jesús usa un “proceso” doble con este hombre
para abrir sus ojos. Jesús resucitó a tres personas de la muerte y cada una de ellas fue
diferente. A dos los tocó, a uno directamente y otro indirectamente, sin embargo, a
Lázaro le habló. Sus milagros fueron diferentes. Sanó a un leproso tocándolo. Sanó a un
grupo de diez leprosos solo con Sus palabras. Algunas veces Jesús iba donde estaban los
enfermos, en otras ocasiones, le traían los enfermos. Unas veces los tocaba y en otras los
sanaba en la distancia. Él mostró todo Su poder en acción. No se podía esperar que
siempre hiciese lo mismo. Así es Dios. No lo podemos limitar.
Lo que Jesús quiere decirle al ciego con este acto es, “estoy a punto de hacer algo con
tus ojos”. Primero, fue el toque con la saliva. Su sanidad fue progresiva y no instantánea.
Es un proceso. La vida cristiana es un proceso. No se puede cambiar de la noche a la
mañana. Este proceso es se denomina santificación.
“Santificación es el proceso mediante el cual estamos siendo forjados a la medida de
Cristo”.
Jesús le pregunta al ciego si puede ver algo. Él le responde diciendo que ve unas personas
como si fueran árboles que caminan. Este hombre no había sido siempre ciego ya que
puede reconocer a la gente caminando. También se infiere que su sanidad no es aún
completa. Jesús está usando la sanidad de este hombre como una “parábola de
Sermón 20: Visión 03/18/18 3

enseñanza” a sus discípulos y a nosotros. Jesús le toca de nuevo y de esa manera este
hombre puede ver claramente.
Esa expresión me llama la atención. Muchas veces cuando comenzamos el caminar de fe,
no podemos ver claro. Hay un “proceso” donde podremos ver mejor cada vez a través de
la Palabra de Dios y del Espíritu Santo. No es un proceso automático sino progresivo.
Recordemos que somos “producto en proceso”. Dios sigue trabajando en mí. Estoy “bajo
construcción”. Esa es la lección. Jesús no había terminado las enseñanzas con sus
discípulos. Todavía había mucho que aprender y este milagro era parte de esto.
Los discípulos habían caminado con Jesús y en cierta instancia Él había escupido en sus
ojos pero aún no veían claramente. Así es el trabajo en el creyente.
¿Cómo funciona este proceso en el creyente?
•

Dios nos da convicción y nuestra vida es transformada a través del Espíritu
Santo.
Juan 16:7-11, “7 En realidad, es mejor para ustedes que me vaya porque, si no
me fuera, el Abogado Defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo
enviaré a ustedes; 8 y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado y de la
justicia de Dios y del juicio que viene. 9 El pecado del mundo consiste en que el
mundo se niega a creer en mí. 10 La justicia está disponible, porque voy al Padre,
y ustedes no me verán más. 11 El juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo
ya ha sido juzgado”. (NTV)

•

La convicción nos lleva a una relación íntima con Jesús.
Juan 6:44, “Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, que
me envió, y yo lo resucitaré en el día final”. (NTV)

•

El crecimiento es seguro en Cristo.
Efesios 4:13-15, “13 Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal
unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el
Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de
Cristo.14 Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos
arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas
enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con
mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. 15 En cambio, hablaremos la verdad
con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo,
quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia”. (NTV)

•

El creyente debe abandonar la incredulidad.
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Juan 20:27, “27 Entonces le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos;
mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. ¡Cree!

•

La visión del creyente es parcial.
1 Corintios 13:12, “12 Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos
desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que
ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo,
tal como Dios ya me conoce a mí completamente”. (NTV)

•

El creyente debe desear el crecimiento espiritual
1 Pedro 2:2, “2 Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual
pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos
ese alimento nutritivo”. (NTV)

El Señor quiere que crezcas espiritualmente, ¿qué compromiso puedes hacer para crecer
más? Sin embargo, hay algo más que vemos en este milagro y es…
3. Propósito (v. 26)
Jesús tiene un propósito especial con este milagro. Desafortunadamente le dice que no
regrese a Betsaida ni que le diga a nadie de este milagro. Esta no es la primera vez que
Jesús sana a alguien y les dice que no comente nada. Muchas veces era para prevenir que
la gente se conglomerara solo por los milagros o siguieran solo las señales. Pero creo que
en este caso es diferente.
Betsaida quedaba cerca al lugar donde Jesús había alimentado a los cinco mil (Lucas
9:10-17). Ellos recibieron una señal clara de Jesús como Mesías pero se rehusaron a creer
en Él. Como resultado, Jesús maldijo esta ciudad. Mateo 11:21-22 dice, “21 «¡Qué
aflicción les espera, Corazín y Betsaida! Pues, si en las perversas ciudades de Tiro y de
Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes
se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose
ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. 22 Les digo que, el día del juicio, a
Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes” (NTV)
Jesús había rechazado esta ciudad por su incredulidad. Ellos no habían querido ver la luz
y no habría más luz en cuestión de señales para ellos. Ese lugar había rechazado a Jesús
pero Él a pesar de todo trató con algunas personas de allí. La comunidad había sido
juzgada pero las personas podían aún ser salvas. Esta es una representación de los lugares
y naciones que rechazan a Jesús. Aún las personas de este lugar pueden recibir la luz del
evangelio. La promesa de Dios es para todo en que quiera venir a Él:
Mateo 11:28, “28 Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y llevan
cargas pesadas, y yo les daré descanso”. (NTV)
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El propósito de cualquier milagro es traerle la gloria a Dios y que le conozcan a Jesús
como Salvador.
“El propósito de Dios es que todos los pueblos le conozcan”
2 Corintios 6:2, “2 Pues Dios dice:«En el momento preciso, te oí. En el día de salvación
te ayudé». Efectivamente, el «momento preciso» es ahora. Hoy es el día de
salvación.(NTV)
Apocalipsis 7:9-10, “9 Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda
nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie
delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos
ramas de palmeras. 10 Y gritaban con gran estruendo:«¡La salvación viene de nuestro
Dios que está sentado en el trono y del Cordero!” (NTV)
Recibe el propósito de Dios para tu vida. Él te quiere cambiar y te esta llamando a una
vida llena de propósito y sentido. La Palabra de Dios lo dice en Isaías 55:6, “Busquen
al Señor mientras puedan encontrarlo; llámenlo ahora, mientras está cerca” (NTV)
La formula para una visión espiritual 20/20 sería:
Preparación + Proceso + Propósito= Visión
Conclusión
•
•
•
•

¿Qué te impide tener una buena visión espiritual?
¿Qué proceso estas pasando en tu vida hoy?
¿Quieres que Jesús sane tu visión hoy?
¿Necesitas un toque del “Maestro” hoy?
Discusión en grupo según el mensaje

•
•

•
•
•
•
•
•

¿Qué entiendes por el término “visión” en su definición literal y espiritual?
¿Cuáles son las características de una persona que tiene problemas con su visión
física y cuáles de estas características se pueden relacionar emocional o
espiritualmente?
¿Por qué crees que la gente seguía esperando el “toque” del Señor Jesús?
¿Por qué Jesús hace un milagro en “Betsaida” donde ya había alimentado a 5,000
personas? ¿Cuál fue la respuesta de la gente?
Según el mensaje de hoy, la buena visión espiritual requiere de preparación, ¿qué
quiere decir esto y cómo se ve este principio en la historia de hoy?
De acuerdo a Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo?
¿Qué hizo Jesús por nosotros según Juan 6:44?
¿Qué enseñanzas se pueden aprender de la historia que compartió Jesús en Lucas
15:3-5? ¿Qué características revela acerca de Jesús como el “Pastor de ovejas”?
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¿Por qué no hay manera de ver la luz de Cristo si Él no alumbra nuestros
corazones?
¿Cómo “prepara” Jesús nuestros ojos para tener una buena visión? ¿Cómo
preparó tus ojos para que pudieras ver?
En base al mensaje de hoy, la vida cristiana es un “proceso”, ¿cómo se le llama a
este proceso teológicamente?
Al leer Marcos 8:23b-25, ¿qué proceso usó Jesús para sanar a este ciego? ¿Cuáles
fueron los pasos que siguió y por qué crees que lo hizo de esta manera?
¿Qué significa la santificación? ¿Cómo se da la santificación en el creyente?
¿Qué dice Juan 16:7-11 acerca del proceso del Espíritu Santo trabajando en la
vida del creyente?
“La convicción nos lleva a una relación íntima con Jesús”, ¿por qué?

RESPONDA
Anime a su grupo a dividirse en grupos más pequeños, quizá por género para
responder a las verdades bíblicas del estudio de hoy. También se puede hacer de manera
general. El grupo interactuará en base a las siguientes preguntas (u otras similares) y
culminarán su tiempo en oración:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Según Efesios 4:13-15, el crecimiento en Cristo es seguro, ¿cómo se experimenta
ese crecimiento espiritual?
Lee 2 Pedro 3:18, ¿a qué nos insta este versículo?
¿Cuál es el ejemplo de incredulidad que se ve en Juan 20:27? ¿Cuáles son algunos
ejemplos de incredulidad actuales?
¿Cómo podemos dejar la incredulidad e incrementar nuestra fe de manera
práctica?
El apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12 nos comparte que la visión espiritual de
nosotros es parcial, ¿por qué?
¿Qué debe desear todo seguidor de Cristo de acuerdo a 1 Pedro 2:2? ¿Cómo
podemos iniciar ese proceso?
¿Consideras que últimamente estás creciendo espiritualmente? Por que si o por
qué no?
En tu opinión, ¿Cuál es el propósito de este milagro?
¿Por qué Jesús maldijo a la ciudad de Betsaida en Mateo 11:21-22? ¿Qué relación
tiene esto con la incredulidad de las personas (ciudades y regiones) hoy en día?
¿Cuál es la promesa que se encuentra en Mateo 11:28?
Según 2 Corintios 6:2 y Apocalipsis 7:9-10, ¿Cuál es el propósito de Dios?
¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida?
¿Qué objetivos y metas puedes trazar hoy al aprender de esta historia?
Según este estudio, ¿cuál es la formula para una visión espiritual 20/20? ¿Cómo lo
puedes aplicar en tu vida diaria?
¿Cómo puedes responder al llamado encontrado en Isaías 55:6?
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Culmine este tiempo orando los unos por los otros específicamente por sabiduría y
fuerza para aplicar estas verdades, por las necesidades personales, por las personas que
estás buscando presentarles el evangelio, por el énfasis semanal de la iglesia y por las
misiones.
Énfasis misionero: Seguimos orando cada día por nuestro enfoque de 40 días de oración
en vísperas del domingo de resurrección. Nuestra campaña de oración “10:02” está
basada en Lucas 10:02 que dice: “rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies”. Es así como te animamos para que te unas todos los días a las 10:02am y a las
10:02pm para interceder por los pueblos que aún no conocen del mensaje del evangelio.
Oremos para que la iglesia fomente cada día el ser hacedores de discípulos localmente,
regionalmente y globalmente.
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