
LOS BENEFICIOS DE PONER NUESTROS OJOS EN JESÚS  
 
EXPOSITOR: Willie A. Alvarenga 
TIPO DE SERMÓN: Tópico (serie) 
TEMA: Fe 
TEXTO: Hebreos 12:1-2 
PROPÓSITO: Animar al pueblo de Dios a poner sus ojos, corazón y vida en Jesús y no 
en otras cosas. A la misma vez observaremos los beneficios que podemos gozar si 
hacemos esto. Finalmente examinaremos la manera de cómo podemos lograrlo.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. El pasaje bajo consideración es una exhortación a los Cristianos para que no 
abandonen el Cristianismo. 

2. Contexto de Hebreos: 
a. El escritor a los Hebreos les recuerda que Jesús es superior a los angeles y 

a Moisés. 
b. Les recuerda que el Nuevo tiene mejores promesas. 
c. Algunos Cristianos no estaban creciendo espiritualmente (Hebreos 5:11ss). 
d. Otros estaban retrocediendo y regresando al judaísmo. 

3. En esta carta el escritor les exhorta para que no abandonen a Cristo y haciendo 
esto pierdan su salvación. Les exhorta a seguir adelante. 

4. En esta lección observaremos los beneficios de poner nuestros ojos en Jesús.  
a. La exhortación de poner nuestros ojos en Jesús. 
b. Los beneficios de poner nuestros ojos en Jesús. 
c. El cómo podemos poner nuestros ojos en Jesús.  

5. Muchos lamentablemente han quitado sus ojos de Jesús, y por esta razón han 
regresado al mundo, han apostatado de la fe, o simplemente ya no luchan por la 
causa de Cristo. 

6. Seamos hacedores de la Palabra y no tan solamente oidores (Santiago 1:22-25).  
 
1. LA EXHORTACION DEL NUEVO TESTAMENTO DE PONER LOS OJOS EN 

JESÚS.  
A. Hebreos 12:2: “Puestos los ojos en Jesús”. 

a. El verbo “puestos” se encuentra en el tiempo presente lo cual denota una 
acción continua, persistente y progresiva. 

b. El verbo “considerad” se encuentra en el tiempo aoristo y modo imperativo. 
Esto significa una acción de una vez por todas y un mandamiento a obedecer. 

c. Por lo tanto, no es una opción poner los ojos en Jesús. 
B. Colosenses 3:1-4 “Poned la mira en las cosas de arriba”; “Buscad las cosas de 

arriba”. 
a. Los verbos “poned” y “buscad” están en el tiempo presente y modo 

imperativo, lo cual, como ya hemos visto, denotan una acción persistente y 
un mandamiento a seguir.  



b. ¿Estamos poniendo nuestra mirada donde está Cristo? ¿Estamos dedicando 
nuestra vida a buscar las cosas de arriba?  

c. Hacer esto es siempre estar enfocados en las cosas espirituales, no las 
terrenales. 

C. Mateo 17:5 “A Él oíd”. 
a. El verbo “oíd” está en el tiempo presente (acción persistente de todo el 

tiempo) y modo imperativo (mandamiento a obedecer). 
b. ¿Estamos escuchando la doctrina de Cristo?  
c. En la narrativa de la transfiguración Moisés y Elías desaparecieron. El 

propósito de esto fue mostrarles a Sus discípulos que Jesús debe ser nuestra 
prioridad.  

D. Todos estos pasajes nos exhortan a poner nuestros ojos en Jesús.  
 

2. LOS BENEFICIOS DE PONER NUESTROS OJOS EN JESÚS.  
A. Beneficio #1: Un supremo ejemplo a seguir: 

a. Ejemplo de obediencia (Juan 5; 12). 
b. Ejemplo de consagración a Dios (Juan 17). 
c. Ejemplo de evangelismo (Lucas 19:10; Mateo 9:36-38). 
d. Ejemplo de oración (Marcos 1:35; Juan 17). 
e. Ejemplo de paciencia (Con sus discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, etc.) 
f. Ejemplo de perdón (Juan 8; y Pedro Juan 21). 

B. Beneficio #2: Ánimo y exhortación en las dificultades: 
a. Nos anima en los momentos difíciles de la vida (Juan 16:33). 
b. Nos anima con Su ejemplo de perseverancia. 
c. Nos anima recordándonos lo que nos espera (Juan 14:1-3). 
d. Nos anima de muchas maneras. 

C. Beneficio #3: La salvación eterna de nuestra alma: 
a. Por medio de Cristo podemos ser salvos (Juan 6:40) 
b. Jesús es el único camino a la salvación (Juan 14:6). 
c. En Jesús está la esperanza de vida eterna (1 Juan 5:11) 

 
3. ¿CÓMO PODEMOS PONER NUESTROS OJOS EN JESÚS?   

A. No podemos lograrlo si no conocemos a Jesús. 
a. Debemos estudiar mucho acerca de la vida de Jesús (2 Pedro 3:18).  

B. Debemos determinar de una vez por todas poner nuestros ojos en Jesús. 
a. Esto es un asunto de vida o muerte. 

C. Debemos ser diligentes en poner nuestros ojos en Jesús. 
a. Poner el esfuerzo máximo.  

D. Debemos parar de poner nuestros ojos en el hombre, y ponerlos mejor en 
Jesús. 
a. Muchos pasan mas tiempo poniendo su mirada en el hombre, y no en Jesús. 
b. Los no Cristianos dicen, “Yo no quiero ser Cristiano porque los Critianos son 

hipócritas”. Tales personas no dirían esto si su mirada la pusieran en Jesús y 
fueran ellos un ejemplo a los Cristianos hipócritas.  



 
CONCLUSIÓN 

1. Poner los ojos en Jesús no es un asunto leve, sino de mucha importancia. 
2. Así que, recordemos que en esta lección hemos considerado: 

a. La exhortación de la Biblia en cuanto a poner nuestra mirada en Jesús. 
b. Los beneficios de poner nuestra mirada en Jesús. 
c. Cómo poner nuestra mirada en Jesús.  

3. Dios nos ayude a tomar esta tarea en serio, ya que nuestra vida depende de ello.  
 


