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“CIEGOS, PERO NO LO SABEN” 
Apocalipsis 3:17 “Porque tú dices: Soy rico, y enriquecido en bienes, 
y de nada tengo necesidad; y no sabes que eres un desdichado, 
miserable, pobre, ciego y desnudo” 
INTRODUCCIÓN: De todas las desventajas conocidas por el 
hombre, creo que ser ciego debería ser una de las desventajas más 
difíciles de tener. 
*No poder ver el amanecer. 
*No poder ver la cara de tu hijo, o de tu esposa. 
*No poder ver los colores del arcoíris, ni los hermosos paisajes, etc. 
Pero algo peor que estar ciego, sería estar ciego y No saberlo. 
En nuestro texto de esta mañana, Jesucristo describió a la iglesia 
de Laodicea como “…tú no sabes que eres ciego…” 
Muchas personas hoy en día son ciegas y ni siquiera lo saben. 
Examinemos solo 4 áreas de ceguera hoy. 
I. CIEGOS “A LA LUZ DEL SALVADOR” (JUAN 1:6-14) 

A. NO VEN A JESÚS EL SALVADOR DE SUS ALMAS 
1) El verdadero hijo de Dios No es conocido por su 

ceguera; sino por su vista. 
2) El himno bautista es Gracia Admirable: “... En otro tiempo 

estaba ciego, pero ahora veo”. 
3) Un verdadero seguidor de Jesucristo es descrito como un 

“hijo de la luz”. (Efesios 5:8) “Porque en otro tiempo erais 
tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos 
de luz” (1 Tesalonicenses 5:5) “Vosotros sois todos hijos 
de la luz, e hijos del día: no somos de la noche, ni de las 
tinieblas”. 
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a) ¡Lo primero que hizo Dios en Génesis 1 fue encender 
la luz! 

b) Lo primero que les sucedió a Adán y Eva cuando 
pecaron fue: (Génesis 3:7) “Y los ojos de ambos 
fueron abiertos, y conocieron que estaban 
desnudos; y cosieron hojas de higuera, y se hicieron 
delantales”. 

II. CIEGOS AL DELEITE DE LA ESCRITURA 
A. EL SALMISTA DAVID DIJO: (Salmos 119:18) “Abre mis ojos, 

para que mire las maravillas de tu ley”. (Salmos 
119:37) “Aparta mis ojos de mirar la vanidad; y vivifícame en 
tu camino”. (Salmos 119:130) “La exposición de tus palabras 
alumbra; da entendimiento a los simples”. 

1) Ilustración: Cuando Adoniram Judson fue a Birmania en 
1813, su primera tarea fue traducir las Escrituras al idioma 
birmano. Su primera tarea fue traducir el Evangelio de 
Mateo al birmano para que la gente pudiera leer las 
Escrituras por sí mismos. 

III. CIEGOS A LA DIFÍCIL SITUACIÓN DEL PECADOR (MATEO 
9:35-38) “Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando 
en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y 
sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36 Pero 
cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
desfallecían y se dispersaban como ovejas que no tienen pastor. 37 
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas 
los obreros pocos; 38 Rogad, pues, al Dueño de la mies, que envíe 
obreros a su mies”. 
IV. CIEGOS “A LA RUINA DEL SANTO” 
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Tizón: marchitarse; decaer; deteriorarse; enfermarse 
(Apocalipsis 3:15-17) “15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni 
caliente: ojalá fueras frío o caliente.16 Por tanto, porque eres tibio, 
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.17 Porque dices: Soy 
rico, y enriquecido en bienes, y de nada tengo necesidad; y no sabes 
que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo” 
Dios describió la Añublo de la iglesia de Laodicea como: 
TIBIA: ni fría ni caliente; nauseabundo; le da nauseas a Dios 

• MÍSIMO: soportar trabajos y problemas 
• MISERABLE: ser compadecido, 
• POBRE: reducido a mendigar, mendigar, pedir 

limosna; destituido de riqueza, influencia, posición, 
honor; humilde, afligido, destituido de las virtudes 
cristianas y de las riquezas eternas; indefenso, impotente 
para lograr un fin 

• CIEGO 
• DESNUDO 

Jesús aconsejó a la iglesia de Laodicea que “ungiera tus ojos con 
colirio, para que veas”. 
CONCLUSIÓN: Si estás aquí hoy y eres ciego, pero No lo sabes, te 
aconsejo que te untes los ojos con colirio. 
Pídele a Dios que te abra los ojos a tu condición perdida. 
Pídele a Dios que abra tus ojos al deleite de la palabra de Dios. 
Pídele a Dios que te abra los ojos al hecho de que hay un mundo 
perdido y agonizante a nuestro alrededor. 
Pídele a Dios que te abra los ojos a la verdadera condición de tu 
estado espiritual. 


