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INTRODUCCIÓN: 
 Quiero que pensemos por un momento ¿Cuál ha sido mi objetivo a lograr? Permítame 
ayudarle con esa pregunta al hacerle esta ¿Cuál fue su objetivo en el 2018? Salir de deudas, 
comparar una casa, comparar un carro, cambiar de trabajo, etc. Ahora ¿Cuál es su propósito para  
2019? ¿Habrá cambiado del año pasado? O ¿Continua con el mismo objetivo? 
 Ahora, quiero que piense en esta pregunta detenidamente ¿Cuál es el objetivo de mi vida?    

Jesús promete que todas las cosas serán añadidas cuando… 

Trabajamos con la mirada en el cielo (Vertical) v.19-21 
 Hay varias cosas que debemos de analizar en esta sección. Iniciaremos analizando estas 
preguntas ¿Dónde esta tú mirada? ¿Cuál es tú mentalidad? y ¿Qué es lo primero qué se nos viene 
a la mente cuándo escuchamos tesoro? Oro, Plata, Perlas, Joyas, Dinero, etc. Tal vez usted se 
pregunte porque vertical. Bueno, permítame decirle que Jesús desea comunicar que hay mucha 
gente que no piensa ni volea ver hacia arriba. No solamente sucede esto con la gente común sino 
que también sucede con los cristianos. El apóstol Pablo amonestó y persuadió a los hermanos de 
Colosa a que tomarán consciencia diciendo “(1) Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad 
las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. (2) Poned la mira en las 
cosas de arriba, no en las de la tierra” (Colosenses 3:1-2).  

 Habiendo dicho esto permítame explicarle porque debemos de ver hacia arriba. Cuando 
Jesús estuvo en la tierra Él manifesto que “Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de ARRIBA; 
vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo” (Juan 8:23). Después que el entró en 
Jerusalén y fue crucificado, sepultado, y al tercer día resucitó como dice la Escritura (1 
Corintios 15:3-4). Estuvo con sus discípulos y les enseño y confirmó su fe de ellos, hasta que 
llegó el momento que “…fue recibido ARRIBA en el cielo, y se sentó a la diestra de 
Dios” (Marcos 16:19). Así entonces cuando el martyr de Estevan fue apedreado dice la Escritura 
que “Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús que estaba a la diestra de Dios” (Hechos 7:55).  

 Entonces, podemos notar que es esencial que miremos hacia arriba, porque allí está “…el 
autor y consumador de la fe,…” (Hebreos 12:2). Pero, mientras que vemos hacia Arriba 
(vertical) debemos de ver lo que esta enfrente de nosotros (Horizontal).   

Trabajamos con la mirada de Cristo (Horizontal) v.22-23 
 Muchos cristianos fallan en hacer la voluntad de Dios por que están solamente viendo 
hacia arriba, sin ver hacia adelante. El ver hacia adelante conlleva la idea de ver a los que nos 
rodean. Lo cual, hago la pregunta ¿Cómo mira a las personas que le rodean? Con amor, con 



envidia, con enojo, etc. ¿Cómo? Las mira como las vio Jesús, tiene usted la misma mentalidad 
que Él. Dice la escritura que “La lámpara del cuerpo es el ojo…” (v.22) y si importa como 
vemos a los demás. Si no los vemos con agrado o como Dios las mira entonces, no los estamos 
viendo como Jesús.  

 Jesús miró con Compasión—Lucas 7:13  Cuando una viuda llegó a Él con un problema, 
su hijo había fallecido. Sin preguntar que paso, o cual era su historia, o su creencia, Jesús la vio 
con compasión. Compasión viene de la palabra griega “σπλαγχνίζοµαι splanchnízomai”                
(G4697), que denota literalmente “ser movido como las entrañas” y metafóricamente “confiando 
en el instinto” y conlleva la idea de sentir piedad por alguien, o simpatizarse de alguien. Es 
dejarse llevar por el instinto de lo que es correcto, y natural.   

 Jesús miró con Amor—Marcos 10:21 Cuando un joven rico vino a Él a preguntarle 
sobre la vida eterna. Jesús lo miró, y lo amo, y de la misma manera le contestó. La palabra para 
griega es “ἀγαπάω agapáō” (G25), y denota “acoger, querer, amar mucho” y conlleva la idea de 
“recibir a alguien con anhelo y de buena gana.”  

 Jesús miró con Dolor—Lucas 19:41 Cuando Jesús llego a la ciudad de Jerusalén, y de 
lejos la observó sintió en su corazón dolor. La palabra griega “κλαίω klaíō” (G2799), que denota 
“llorar o lamento.” Jesús sintió gran dolor al saber que la ciudad de Dios sería destruida por su 
pecado.  

 Ahora, habiendo analizado lo vertical mirando hacia arriba, y lo horizontal mirando a los 
demás, debemos de analizar lo universal. 

Trabajamos con la mentalidad de Cristo (Universal)  v.24-30 
 Todo está centrado en esta sección. Lo vertical es de gran necesidad para mantener el 
enfoque, lo horizontal nos ayuda a recordar como demos de ver a los demás. Pero lo universal 
nos ayuda a poner en práctica lo que Cristo nos dejo. El propósito, el objetivo es servir a Dios 
solamente “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente” 
(Lucas 10:27). 
  
 Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, Dios los sustentó con mana del cielo, por 
cuarenta años.  En cierta ocasión, cuando Jesús fue a Samaria sucedió que “…los discípulos le 
rogaban, diciendo: Rabí, come. El les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no 
sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús 
les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra” (Juan 
4:31-34; 25, 31). Sin embargo, anterior a esta declaración Jesús dijo “Cualquiera que bebiere de 
esta agua, volverá a tener sed; mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; 
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna” (Juan 
4:13-14; 25). Sí lo más esencial Él nos lo da, como no nos dará todo lo demás (Juan 8:32).  



 Algo que siempre ha diferenciado al pueblo de Dios es la vestimenta que Él ofrece. En el 
libro de Éxodo 25-27 al igual que 35-39 encontramos Dios dando instrucciones de como 
deberían de adorarle y de que vestimenta deberían de tener. Era una vestimenta diferente a las 
demás, exclusiva para la adoración. Y Dios la proveyó para que Su pueblo entendiera que el es el 
único que la otorga. Cuando el pueblo estuvo en el desierto vagando por cuarenta años Dios hizo 
que la ropa no se desgastará (Deuteronomio 29:5). De la misma manera Dios ofrece una 
vestimenta única, que nunca se desgastará (Gálatas 3:27).  
 Todo esto hizo Dios para que ahora en Cristo la persona pueda saber de la tranquilidad 
que solamente el ofrece al proveer la verdadera agua, el verdadero alimento, y la verdadera 
vestimenta. Esto hace para que busquemos tener la mente de Cristo.  

CONCLUSIÓN: 
 ¿Deseas tener la mente de Cristo? Hoy puedes, Si tú así lo deseas. Cree en Jesús como el 
hijo de Dios, confiésalo delante de los hombres, y se bautizado para el perdón de tus pecados. 
Así de esa manera serás revestido, con la vestimenta de Cristo la vestimenta de santidad 
(Gálatas 3:27).


