
TEMA: ¿HACIA DONDE ESTAMOS MIRANDO? 
TEXTO: SALMOS.73:3. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Los ojos son un regalo maravilloso que Dios nos ha dado con ellos 

podemos ver la grandeza del mundo, podemos ver paisajes muy lindo, con 
ellos podemos ver animales muy bonitos, podemos ver el cielo, las 
estrellas, la luna, el sol, el arco iris y todas las maravillas que Dios ha 
hecho. 

B. Nosotros tenemos el gran privilegio de ver por que Dios nos ha dado la 
vista, hay muchas personas que no pueden ver por que no tienen la vista, 
pero nosotros tenemos este gran regalo de Dios. 

C. Pero asi como podemos ver las cosas hermosas que Dios ha creado también 
podemos ver cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. La vista es 
una bendición un regalo de Dios, pero también se puede usar para ver cosas 
malas. 

D. El Salmista empieza hablando de donde tenía El su vista. Por eso esta la 
pregunta importante. ¿Hacia donde esta nuestra mirada nuestra vista? Ya 
que ella puede estar en o hacia tres lados los cuales son: 
1. Podemos mirar hacia el mundo. Salmos.73:3-9. 
2. Podemos mirar hacia nosotros mismo. Salmos.73:13-14. 
3. Podemos mirar hacia Dios. Salmos.73:17-20. 

E. De nosotros depende hacia donde estamos mirando, y hacia donde este 
nuestra mirada estará nuestro destino. 

 
I. PODEMOS MIRAR HACIA EL MUNDO. SALMOS.73:3-9. 
A. En el comienzo del salmo David habla en cuanto a la grandeza y bondad de 

Dios, pero después sus ojos su vista se fue hacia los impíos su mirada se 
fijo hacia lo que hacían los impíos, los arrogantes y comienza a describir la 
situación de ellos. 

B. El Salmista mira la prosperidad de los impíos y tubo envidia de ellos. 
Sal.73:3. Cuando no debería de ser asi por que no tenemos por que envidiar 
a los malvados cuando prosperan. Sal.37:1-3. El fin de ellos pronto vendrá. 
Si miramos hacia los pecadores y le envidiamos vamos a tener problemas 
con Dios. Vamos a actuar como los Judíos que pensaban que los 
malvados no tenian castigo. Mal.3:14-15. 

C. Para el Salmista ellos no tenian dolores en su muerte, su cuerpo era 
robusto, estaba bien parecido. Sal.73:4. Según El no sufrían penalidades 
problemas. Sal.73:5. Para El salmista ellos estaba muy bien no tenian 



problemas ni dificultades escapan impune de sus delitos, hasta hablaban 
mal contra El cielo y no había problema. Pero la realidad y verdad es otra. 

D. No debemos de envidiar a los pecadores. Prov.23:17-18. Por que ellos 
serán destruido. Prov.24:19. No debemos ni desear estar con ellos. 
Prov.24:1. No debemos de envidiar ni escoger el camino del hombre 
violento. Prov.3:31-32. Por El hombre violento es una abominación a Dios. 

E. No pensemos que por que los malvados prosperan van a escapar de las 
manos de Dios o del juicio de El. No debemos de poner nuestra mira 
nuestros ojos en las cosas del mundo en la vanidad del mundo. I Juan.2:15-
17. El mundo nos puede atraer por sus deleites sus pasiones su vanagloria 
pero todo eso va pasar un dia todo eso va acabar un dia. 

F. ¿Dónde tiene usted su mirada en el mundo? ¿En los malvados en los 
violentos, en los impíos? Si es asi usted tendrá un final terrible. 

 
II. PODEMOS MIRAR HACIA NOSOTROS MISMOS. SALMOS.73:13-
14. 
A. Podemos caer en la tentación de poner la mira hacia nosotros mismo, El 

salmista la puso en El mismo y dijo: “Ciertamente en vano en guardado 
puro mi corazón”. Sal.73:13. El cuando se miraba pensaba que en vano se 
había conservado puro, en vano era mantener limpio si en verdad los 
malvados no tienen castigos. 

B. Lamentablemente muchas veces nosotros también pensamos que en vano 
nos mantenemos limpio puros, ¿Para que si todos hacen lo malo? ¿Para que 
mantenernos puro si los malvados escapan impune?  ¿Para que si vamos a 
tener problemas y dificultades? Sal.73:14. Muchos son los que piensan de 
esa manera. Job.21:15. ¿Qué ganaríamos con rogarle? Job.34:9. ¿Qué gana 
el hombre cuando se complace en Dios? Job.35:3. ¿Qué ganaría yo por no 
haber pecado?  

C. Muchos son los que se hacen esa pregunta y para muchos no hayan esa 
respuesta Pero aquellos que siempre se mantienen firme a pesar de que los 
demas no lo hagan, sabrán que el trabajo en El Señor no es vano. I 
Cor.15:58. 

D. Pedro dijo: “Que recibiremos”. Mat.19:27-30. Jesús le respondió que 
iban a recibir cien veces mas de lo que habían dejado y la vida eterna allá 
en los cielos. 

E. Cuando miramos a nosotros mismo vamos a ver defectos, dificultades y 
nos vamos a decepcionar y si al mismo tiempo nos comparamos con otros, 
también vamos a fracasar. 

F. Cuando nosotros miramos a nosotros mismo por lo que nos rodea por lo 
que tenemos entonces vamos a fracasar. Pedro pensó que no iba a negar 



al Señor. Mat.26:33-35. Que si era posible iba a morir por El, pensó y miro 
hacia El mismo y fracaso. Goliat se miro el mismo y pensaba que ponía 
derrotar fácilmente a David quien era un joven inexperto para la batalla. I 
Sam.17:44. El dijo que daría la carne de David a las aves del cielo. Pero 
fue todo lo contrario David lo venció. 

G. Cuando miramos a nosotros pensamos que no tenemos necesidad de Dios. 
Como la Iglesia de Laodicea. Apoc.3:17. Esta Iglesia se miraba asi mismo 
y pensaban que no tenian necesidad de nada que todo lo tenian, pero ante 
Dios eran pobres y estaban desnudos. 

H. Cuando ponemos la mira en nosotros mismo vamos a ir al fracaso y 
diremos ¿de que sirve servir a Dios? 

 
III. PODEMOS MIRAR HACIA DIOS. SALMOS.73:17-20. 
A. Solo cuando el salmista entro al santuario de Dios comprendió el fin de los 

malvados. Sal.73:17. Solo viendo hacia Dios comprendió y entendió el fin 
de los malvados, que El los destruye en un momento. Sal.73:19. 

B. Hermanos si nuestra mira esta en Dios vamos ir al cielo vamos a triunfar de 
lo contrario vamos a fracasar siempre. Por eso el apóstol Pablo dijo: “Pone 
la mira en las cosas de arriba”. Col.3:2. Por eso debemos de hacer tesoro 
allá en los cielos. Mat.6:19-21. Porque donde este nuestro tesoro allí estará 
nuestro corazón. 

C. Debemos de poner los ojos en Jesús nuestro autor y consumador de la 
fe. Heb.12:2. Solo poniendo los ojos en Jesús podremos obtener la vida 
eterna y nunca vamos a fracasar por que Dios es justo, recto, no hay 
defecto en El, ni El nos va a defraudar nunca en nuestra vida, El siempre 
se va mantener fiel. II Tim.2:13. El nunca nos va ser infiel, siempre se 
mantendrá fiel. 

D. Pongamos la mira nuestros ojos en Dios no en el mundo no en nosotros 
mismos. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos el fracaso vendrán si nosotros ponemos nuestros ojos en el 

mundo, en los malvados, en nosotros mismos, pero si ponemos la mira 
nuestros ojos en Dios nunca vamos a fracasar. 

B. De nosotros esta ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? ¿En el mundo 
en la prosperidad de los malvados? ¿En nosotros mismos en nuestro 
fracaso nuestras riquezas? ¿O en Dios? 

C. Si es en Dios vamos por el buen camino, sino es asi vamos por el mal 
camino. 
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