
TEMA: El Peligro De La Ceguera Espiritual! 

"En los cuales el dios de este siglo CEGÓ EL ENTENDIMIENTO de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 

Dios." (2ª Corintios 4:4) 

Los creyentes sólo vemos hasta cierto punto porque hay en cada uno de nosotros áreas de 

ceguera en las cuales Satanás puede trabajar y engañar. He conocido muchas personas que 

creen ver y, en cambio, están ciegos. Para la mayoría, lo que no ven, no existe. Es preciso 

admitir nuestra ceguera, aunque nos duela, y desear ver, pidiendo revelación. 

La Biblia dice: "Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos; 

tropezamos a mediodía como de noche; estamos en lugares oscuros como muertos." (Isaías 

59:10). 

."Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 

sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las 

riquezas de la gloria de su herencia en los santos." (Efesios 1:17-18) 

Hay varias causas principales de esta ceguera y engaño: 

1- La ignorancia voluntaria, la apatía, el no desear conocer la verdad o ser despertado. La 

Biblia habla de la gente que es deliberadamente ignorante de la verdad, que son 

voluntariamente ignorantes de las cosas de Dios y hacen oídos sordos, que no tienen ningún 

deseo de saber o llegar a la verdad. 

Jesús dijo: 

"Esta es la condenación que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las 

tinieblas que la luz porque sus obras eran malas."(Juan 3:19-20) El que rechaza la luz puede 

terminar ciego. "Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, 

mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus 

ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se 

convierta, y haya para él sanidad." (Isaías 6:9-10) 

2- Aplica la exhortación a sí mismo. El altivo lo predica pero no lo aplica. La semilla del 

engaño se siembra en un corazón altivo, soberbio, que rechaza la luz, que está siempre 

preparado a defenderse. 

"Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, A SÍ MISMO SE ENGAÑA." (Gálatas 6:3) 

3- El que no ha tomado las advertencias de Dios en serio y no aplica la Palabra a su propio 

estado se va endureciendo. 



"NO OS ENGAÑÉIS; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso 

también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el 

que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna." (Gálatas 6:7-8) 

 

"¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni 

los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los 

ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el 

reino de Dios." (1ª Corintios 6:9-10) 

4- Toda levadura de hipocresía o falsedad debe ser quitada del corazón. Un poco de 

levadura afecta toda la masa."Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía" 

(Lucas 12:1). 

Hay un peligro terrible y es que podemos ver muy fácilmente la ceguera de otros pero no 

podemos ver la nuestra. No seamos como los fariseos a quienes Jesús condenó diciendo: 

"Son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo". (Mateo 

15:14). 
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