"VISTA A LOS CIEGOS"
INTRODUCCION:
A.
B.

Exponer el caso del ciego de nacimiento de Juan 9 en sus propias
palabras.
La ceguera espiritual es aún peor.

I. LAS CAUSAS DE LA CEGUERA ESPIRITUAL.
A.

B.

C.

D.

Juzgar según la carne (Juan 8:15).
1.
Basar su juicio exclusivamente en las apariencias externas.
2.
No investigar para tener un conocimiento más acertado.
Estar satisfecho con la primera impresión.
3.
No examinar la evidencia.
4.
El prejuicio.
5.
Juzgar sobre la base de sus propios deseos, su propia
voluntad egoísta.
6.
No juzgar sobre la base de la verdad y la revelación de la
voluntad de Dios.
No reconocer el testimonio de Dios (Juan 8:16-18).
1.
El testimonio era amplio (Juan 5:36; 3:2; Mateo 3:17).
2.
No existe el DESEO de creer.
3.
Voluntariamente CERRAR LOS OJOS al testimonio divino.
Tratar de conocer a Dios aparte de Cristo (Juan 8:19).
1.
No hay otro camino (Juan 14:6).
2.
El hombre no puede conocer a Dios plenamente aparte de
Jesucristo (Juan 1:18).
3.
Por medio de otros hombres (profetas, pastores, santos,
sacerdotes).
4.
Por medio de otras enseñanzas.
Es la obra de Satanás (II Corintios 4:3-4).
1.
El obra en los INCREDULOS (Como Saulo de Tarso - I
Timoteo 1:13; Hechos 26:9).
2.
El obra en aquellos que NO practican la verdad que
conocen (Romanos 1:21).
3.
El obra en aquellos que viven conforme a sus propios
deseos egoístas (Efesios 4:17-19; Mateo 6:23).
4.
El obra por medio de guías ciegos (Mateo 15:14;).

II. CRISTO OFRECE VISTA A LOS CIEGOS.
A.
B.

El es LA LUZ DE LA VIDA (Juan 8:12; 1:4).
Su Palabra es LAMPARA A SUS PIES (Salmos 119:105; II
Corintios 4:4,5).

C.

Su Pueblo es EJEMPLO VIVO DE LA LUZ DE CRISTO (Filipenses
2:15,16; II Corintios 4:5).

III. CIEGOS QUE NO LO SABEN (Juan 9:39-41).
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Algunas verdades son tan obvias que no comprendo porque otras
personas no las pueden ver y entender.
Discusión sobre la legalización de marihuana en Oregón. 85% de
los drogadictas comenzaron con la marihuana.
Nunca será alcohólico si nunca toma alcohol.
La autoridad de la Biblia: la UNICA manera de ESTAR SEGURO
que puede distinguir entre la verdad y la mentira.
La importancia de ser salvo e ir al cielo en contraste con las
ganancias materiales y el placer de la diversión o el recreo.
La realidad del infierno (aquellos que rehúsan creer que terminarán
allí).
El horror del infierno (aquellos que aceptan que están perdidos).
SIDA - parar esta epidemia de inmediato por medio de la pureza
sexual.
Tabaco - cáncer.
Lo ridículo que es asistir a la iglesia que USTED QUIERE en vez
de seguir el modelo del Nuevo Testamento (La religión al estilo de
cafetería).
La indiferencia a las BUENAS NUEVAS del evangelio de Cristo.
¿Será usted un ciego que NO LO SABE? ¿No ve los que le está
pasando?
Apocalipsis 3:17

CONCLUSION:
A.
B.

Lo primero que tiene que hacer es RECONOCER SU
VERDADERA CONDICION ESPIRITUAL: UN CIEGO.
Luego tiene que acudir a Jesucristo por medio de Su evangelio
para ser sanado de esta ceguera.

