
TEMA: LOS OJOS DEL SEÑOR. 
TEXTO: POVEERBIOS.15:3. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. En este estudio veremos que Dios esta en todas partes, que no nos podemos 

esconder de el, en ningún lugar por muy seguro que nosotros pensemos. 
B. “Los ojos de Jehová están en todo lugar”. No solo lo ve todo desde lo alto. 

Salmos.33:13-14. Sino que estan presente en todas partes, por lo que no se le 
oculta nada, pecados secretos, servicio que nadie ve, penas que a nadie se 
comunica, todo esta abierto a su vista, esto sirve de gran consuelo a los buenos, 
y terror a los malos. 

C. Del Señor no nos podemos esconder sus ojos estan en todas partes, el sabe lo 
que hacemos, o lo que no hacemos, aunque nos escondamos de las personas de 
Dios no nos vamos a esconder y es a él que tenemos que dar cuenta. Asi que no 
creamos que Dios no nos ve. 

 
I. LOS OJOS DEL SEÑOR CONTEMPLAN EL MAL. 
A. Los ojos del Señor lo ven todo hasta lo malo que las personas hacen, por muy 

escondida que esten, el lo ve todo. 
1. Sus ojos vieron el mal en los días de Noé. Gen.6:5. El vio lo malo que ellos 

estaban haciendo. 
2. Vio lo que pasaba con sus hijos en Egipto. Ex.3:7. El vio por todo lo que su 

pueblo estaba pasando allí en Egipto. 
3. Estaban en la tierra prometida. Deut.11:12. 
4. Vio lo malo que había echo Saúl. I Sam.15:19. Sus ojos vieron lo malo que hizo, 

y por eso lo desecho. 
5. También los ojos del Señor vieron lo que Acab había echo. I Reyes.21:20. 

B. Estos son algunos ejemplos donde los ojos de Dios vieron lo malo y asi castigo a 
todos aquellos que hacían lo malo, no creamos que nos podemos esconder de Dios 
cuando estamos haciendo lo malo, Dios lo ve todo. Como los ancianos que creían 
que Dios no miraba sus abominaciones. Ez.8:8-12. Jer.16:17. Ninguna maldad 
esta encubierta a los ojos del Señor. 

C. Los ojos del Señor estan abiertos día y noche. I Reyes.8:29. Él no descansa como 
nosotros asi que no podemos escondernos de él. 

 
II. LOS OJOS DEL SEÑOR VEN EL BIEN. 
A. Asi como los ojos del Señor ven el mal, también ve el bien para recompensar a 

aquellos que hacen lo bueno delante de él. 



1. Noé hallado gracias ante los ojos del Señor. Gen.6:8. Osea Dios vio lo bueno 
que era Noé y es por eso que Dios lo salvo del diluvio. 

2. Los ojos del Señor ven todos nuestros pasos. Y nuestro camino. Job.34:21. 
3. Estan sobre los que le temen y esperan su misericordia. Salmos.33:18. Los 

ojos del Señor estan sobre aquel que es bueno. Y asi estan sobre los justos. 
Sal.34:15. Y por eso sus oídos estan atentos al clamor de los justos, donde 
quieran que esten y en la circunstancia que esten sus ojos estan sobre el 
justo. 

4. Siete son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Zac.4:10. Nos 
hace ver su perfecta vista. Lo completo- Lo perfecto. 

5. Los ojos del Señor son como llama de fuego. Apoc.1:14. Osea que penetran 
y escudriñan todo. Nada se puede esconder de el. 

B. Hermanos los ojos del Señor estan en todo lugar, de el no nos podemos esconder, 
por eso hermanos temamos a estos ojos que estan en todo lugar y que nos van a 
juzgar en el dia final. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Los ojos del Señor no son físicos como los nuestros, estos ojos pueden penetrar 

hasta lo mas profundo y oscuro que pueda haber, de estos ojos no nos podemos 
esconder. 

B. Estos estan sobre los justos para ayudarles en todas sus situaciones y pagar a 
aquellos que le temen, pero estan sobres lo que hacen lo malo, para castigarlos. 
Por sus pecados y maldades. 

C. Seamos fieles donde estemos, aunque las personas no nos vean, hay unos ojos que 
nos estan viendo todo el tiempo dia y noche, y estos ojos nos van a juzgar en el 
dia final. 
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