
TEMA: CEGUERA ESPIRITUAL. 

INTRODUCCIÓN: 

Lamentablemente son muchos los que están ciegos espiritualmente. 

Y están siguiendo y caminando con ciegos espirituales. 

Son muchos cristianos que están ciegos en algunas doctrinas. 

La ceguera espiritual nos condenara eternamente. 

LO QUE HACE LA CEGUERA ESPIRITUAL. 

La ceguera, nos haces ignorantes espirituales endurece nuestros 

corazones. 

Juan.12:40. EL HA CEGADO SUS OJOS Y ENDURECIDO SU 

CORAZON, PARA QUE NO VEAN CON LOS OJOS Y ENTIENDAN 

CON EL CORAZON, Y SE CONVIERTAN Y YO LOS SANE. 

Andarán en oscuridad. 

Deuteronomio.28:29. y andarás a tientas a mediodía como el ciego 

anda a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; 

más bien serás oprimido y robado continuamente, sin que nadie te 

salve.  

Caminaremos en oscuridad total. 

Andaremos tropezando. 

Isaias.59:10. Vamos palpando la pared como ciegos, y andamos a 

tientas como los que no tienen ojos; tropezamos al mediodía como al 

anochecer, entre los robustos somos como muertos.  

Así como los que no pueden ver físicamente y tropiezan. 

La ceguera espiritual nos excluye de la vida eterna. 

Efesios.4:18-19. entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la 

vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza 

de su corazón;  

V.19. y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la 

sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. 

Cinco aspectos de la vida en el mundo se resumen en la frase:  



Vanidad de su mente.  

Vacío, falta de propósito: entendimiento oscurecido.  

Excluido de la vida de Dios.  

Ignorancia de los caminos divinos.  

Corazones endurecidos y pérdida de sensibilidad (La palabra griega 

indica «descuido»). 

El evangelio permanece en oscuras para ellos. 

II Corintios.4:3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los 

que se pierden está velado,  

II Corintios.3:14. Pero el entendimiento de ellos se endureció; porque 

hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el mismo velo 

permanece sin alzarse, pues sólo en Cristo es quitado. 

Son engañados por la mentira. 

II Tesalonicenses.2:10. y con todo engaño de iniquidad para los que se 

pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.  

La ceguera espiritual nos hace creer a la mentira y rechazar la verdad 

de Dios. 

Y de esa manera perdernos en el error, en la mentira de Satanás. 

Andarán en tinieblas. 

Proverbios.4:19. El camino de los impíos es como las tinieblas, no 

saben en qué tropiezan.  

Jeremias.23:12. Por tanto, su camino será para ellos como 

resbaladeros; a las tinieblas serán empujados y en ellas caerán; porque 

traeré sobre ellos calamidad el año de su castigo--declara el SEÑOR. 

Proverbios.2:13. de los que dejan las sendas de rectitud, para andar 

por los caminos tenebrosos;  

Al andar en tinieblas, nuestro camino será tenebroso. 

Así como cuando la gente camina en lugares oscuros, y les da temor 

pasar por allí. 

¿A cuanta gente no les da miedo la oscuridad física? 



Pero no les da miedo la oscuridad espiritual. 

Ya que el dios de este siglo les tiene dominado y en las tinieblas, 

oscuridad. 

II Corintios.4:4. en los cuales el dios de este mundo ha cegado el 

entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del 

evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios.  

El dios de este siglo, Él Diablo ha cegado el entendimiento, la mente 

de estas personas. 

El Pecado Nos Esclaviza. 

Juan.8:34. Jesús les respondió: En verdad, en verdad os digo que todo 

el que comete pecado es esclavo del pecado;  

El pecado nos ata espiritualmente. 

Nos mata espiritualmente. 

Romanos.6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.  

Nos hace ser delincuentes espirituales. 

Efesios.2:1. Y El os dio vida a vosotros, que estabais muertos en 

vuestros delitos y pecados, 

El Pecado No Nos Deja Alcanzar La Gloria De Dios. 

Romanos.3:23. por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de 

Dios,  

No llegamos al la gloria de Dios, porque el pecado hace una barrera 

entres Dios y nosotros. 

Isaias.59:1-2. He aquí, no se ha acortado la mano del SEÑOR para 

salvar; ni se ha endurecido su oído para oír.  

V.2.   

Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y 

vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de 

vosotros para no escucharos. 

El final de los que están cegados espiritualmente. 



Mateo.15:14. Dejadlos; son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a 

otro ciego, ambos caerán en el hoyo.  

Si seguimos en esta ceguera espiritual, seremos arrastrado al error, y al 

infierno. 

Abandonemos la ceguera espiritual. 

¿QUIERE USTED LIBRARSE DE LA CEGUERA ESPIRITUAL? 

Dios nos ayuda para librarnos de la ceguera espiritual y así no andar 

ni caminar en tinieblas. 

Tienes que conocer la verdad. 

Juan.8:32. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

Venir a la luz que es Jesús. 

Juan.8:12. Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; 

el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 

vida.  

Él es la luz que nos ilumina para poder salir de la oscuridad del mundo, 

de Satanás. 

Sin Jesús seguiremos en tinieblas, atrapados en las redes del pecado. 

Juan.12:35-36, 46. Jesús entonces les dijo: Todavía, por un poco de 

tiempo, la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, 

para que no os sorprendan las tinieblas; el que anda en la oscuridad 

no sabe adónde va. 

V.36. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la 

luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. 

V.46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí 

no permanezca en tinieblas.  

Jesús es nuestra única solución para salir de la ceguera espiritual que 

Satanás nos tiene atrapado y que no nos quiere dejar ir, soltar. 

Ya que Él nos traslada a su reino. 

Colosenses.1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos 

trasladó al reino de su Hijo amado, 

Tenemos que crecer en las virtudes que Él Apóstol Pedro nos enseña. 



II Pedro.1:5-9. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, 

añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento;  

V.6. al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 

perseverancia, y a la perseverancia, piedad, 

V.7. a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. 

V.8. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os 

dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro 

Señor Jesucristo.  

Porque si no estaremos ciegos siempre. 

V.9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, 

habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados.  

Cuando no crecemos y no tenemos estas virtudes, seguimos ciegos 

espiritualmente. 

La iglesia de Laodicea era ciega. 

Apocalipsis.3:17. 'Porque dices: "Soy rico, me he enriquecido y de nada 

tengo necesidad"; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, 

y pobre, ciego y desnudo, 

¿Cuántas iglesias en este tiempo no están ciegas espiritualmente? 

Aceptando doctrinas que no son de Dios, sino de hombres. 

Debemos de despertar. 

Efesios.5:14. Por esta razón dice: Despierta, tú que duermes, y 

levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo.  

Para que Cristo nos pueda iluminar. 

Para que nuestros ojos sean abiertos. 

Hechos.26:18. para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la 

oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, 

por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido 

santificados."  

Nuestros ojos deben ser abiertos para que nos volvamos de la 

oscuridad a la luz. 

Dios nos ayudara. 



Isaias.42:16. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, 

por sendas que no conocen los guiaré; cambiaré delante de ellos las 

tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré, y no las 

dejaré sin hacer.  

Dios es nuestro camino para conducirnos a la luz, conocer su voluntad 

y así agradarle. 

No necesitamos sueños, revelaciones para conocer la voluntad de 

Dios, sino solo ir a la palabra de Dios. 

Romanos.12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 

mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es 

la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.  

Podemos verificar- Examinar conocer la voluntad de Dios. 

Y esto lo podemos hacer leyendo. 

Efesios.3:4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi 

discernimiento del misterio de Cristo,  

Efesios.5:10. examinando qué es lo que agrada al Señor.  

Podemos saber la voluntad de Dios yendo a su palabra conociendo la 

verdad. 

Escudriñando. 

Hechos.17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las 

Escrituras, para ver si estas cosas eran así.  

¿Quiere salir de la ceguera espiritual? 

Debe Creer En Cristo. 

Marcos.16:16. El que crea y sea bautizado será salvo; pero el que no 

crea será condenado.  

Arrepentirse De Sus Pecados. 

Hechos.3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros 

pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de 

la presencia del Señor, 

Debe Confesar A Cristo. 



 Romanos.10:9. que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees 

en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo;  

Bautizarse Para El Perdon De Sus Pecados. 

Hechos.2:38. Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno 

de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros 

pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

Venga a Cristo, atreves de su palabra y conocer la verdad de Dios. 

Dios es luz. 

I Juan.1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os 

anunciamos: Dios es luz, y en El no hay tiniebla alguna. 

CONCLUSIÓN: 

La ceguera espiritual es un gran peligro para nuestra vida espiritual. 

Andaremos en tinieblas. 

Tropezaremos y nos haremos daño. 

Nos endurece. 

No nos hace ver el evangelio para salvarnos. 

Nos excluye de la vida eterna. 

Satanás nos quiere tener siempre en la oscuridad del pecado. 

Jesús es la luz y tenemos que ir a Él para poder salir de las tinieblas. 

Leyendo, escudriñando, examinando podemos conocer la verdad y la 

verdad nos hará libre de la oscuridad. 

Busquemos la luz siempre. 
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