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“MI OJO AFECTA MI CORAZÓN” 
Lamentaciones 3:48-51 

INTRODUCCIÓN: Mi objetivo es que nuestro corazón se vea 
afectado, porque solo cuando lo que vemos afecta nuestros 
corazones, estaremos dispuestos a entregar nuestro dinero ganado 
con tanto esfuerzo para la causa de las misiones. 
Mientras hablamos de misiones y ofrendas misioneras, quiero que 
nos demos cuenta de que las ofrendas misioneras No son 
realmente una cuestión de dinero. 
Las misiones No son, en última instancia y lo más importante, una 
cuestión de finanzas. 
Cuando llegas a eso, las misiones son una cuestión del CORAZÓN. 
Si vamos a continuar manteniendo el nivel de apoyo misional para 
nuestros misioneros actuales aquí en la iglesia bautista Monte de 
Sion, esperamos poder hacer más en este año 2023, ¡entonces 
NUESTRO CORAZÓN DEBE ESTAR AFECTADO! 
Y nuestro corazón se verá afectado si vemos con nuestros ojos 
espirituales lo que Dios quiere que veamos. 
Mientras pensamos en las misiones este mes de misiones, oro a 
Dios para que su corazón y el mío se vean afectados; y que ese 
efecto producirá una compasión que los impulsará a ser parte del 
plan de evangelización de Dios. 
Sé por mí mismo que mi corazón ha sido afectado de manera 
profunda en lo que respecta a las misiones. 
Déjame compartir contigo por qué: 
I. MI OJO AFECTA MI CORAZÓN POR LAS PERSONAS QUE 
VEO (MATEO 9:36) 
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A. MI CORAZÓN SE CONMUEVE CUANDO OBSERVO LA 
MULTITUD DE PERSONAS EN ESTE MUNDO. 

1) Cuando Jesús miró a esa multitud ese día como está 
registrado en (Mateo 9:36), 

a) Su corazón fue afectado por lo que vio, 
b) Y lo que vio fue una multitud de PERSONAS... sin 

pastor, sin Salvador, sin dirección y sin propósito. 
c) Y cuando lo hizo, la Biblia dice que se compadeció de 

ellos. 
d) Su ojo conmovió su corazón. 

2) Cuando observo las multitudes de nuestros días, ¡quedo 
asombrado por la gran cantidad de personas que 
necesitan a Cristo! 

a) Hay más personas vivas en este mismo momento que 
todas las personas que vivieron hasta 1900 sumadas. 

b) MAS SIETE MIL MILLONES DE PERSONAS ¡Piénselo! 
3) Cuando vemos la enormidad de nuestra responsabilidad 

de llevar el Evangelio a nuestra generación y vemos la 
inmensa cantidad de personas que necesitan el Evangelio, 

a) Deberíamos desafiarnos y agobiarnos. 
b) Debería AFECTAR NUESTROS CORAZONES. 
c) Debería afectar nuestros corazones para ORAR más 

por las misiones; 
d) Y considerar más seriamente que nunca el llamado de 

Dios para el SERVICIO MISIONERO DE TIEMPO 
COMPLETO; 

e) Y DAR más a las misiones de lo que hemos dado antes; 
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f) Y si nunca antes ha dado a las misiones, entonces 
comience ahora. 

4) Cuando miro este mundo, sí, veo la magnitud de la tarea 
que tenemos por delante, 

a) Pero luego veo la gran reunión de almas que está 
ocurriendo en el mundo hoy, ¡y afecta mi corazón! 

b) Me da ganas de hacer todo lo que esté a mi alcance 
para llegar a la gran cantidad de personas de todo el 
mundo que necesitan escuchar acerca del Salvador y 
Su poder para salvarlos de sus pecados y darles la vida 
eterna. 

5) Mi ojo afecta mi corazón por el MUNDO que veo: ¡Un 
mundo que necesita el Evangelio, pero alcanzable, si 
hacemos nuestra parte! 

II. MI OJO AFECTA MI CORAZÓN POR LA PROSPERIDAD QUE 
VEO 

A. ¡VIVIMOS EN UNA ÉPOCA Y EN UNA PARTE DEL MUNDO QUE 
TIENE UNA RIQUEZA INCOMPARABLE! 

1) Cuando veo tal riqueza y opulencia, No puedo evitar 
sorprenderme por lo que todo ese dinero PODRÍA usarse. 

2) Cuando veo nuestra riqueza y despilfarro al gastar nuestro 
dinero para satisfacer nuestro placer y el entretenimiento, 

a) ¡Mi corazón se conmueve! 
b) Amados hermanos, tienes más para dar a las misiones 

de lo que crees que tienes. 
3) Ve conmigo a (2 Corintios 8) donde Pablo habla de dar 

Promesas de Fe: En el (V.5), 
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a) Pablo nos dice que las iglesias en Macedonia primero 
SE DIERON A SI MISMAS al Señor “E hicieron esto, no 
como esperábamos, sino PRIMERO DÁNDOSE A SÍ 
MISMOS al Señor, ya nosotros por la voluntad de 
Dios”. 

b) Quizás No tengas grandes riquezas para ofrecer a 
Cristo. Pero te tienes a TI.  

c) Puedes entregarte al Señor, y cuando las personas se 
entregan 100% sin reservas a Dios, No tienen ningún 
problema en diezmar a su iglesia local y dar a las 
misiones y decirle a Dios: “Aquí estoy, Señor, 
envíame”. 

d) Pablo dice que DIERON A AÚN MÁS ALLA DE SUS 
FUERZAS (V.3A) 

e) Esto es dar por fe. 
f) Esto es dar promesas de fe. 
g) Esto, es decir, “Señor, No sé de dónde va a salir, pero 

me comprometo a dar X cantidad para la causa de las 
misiones mundiales. 

4) ¿Cómo podemos hacer eso? 
a) Bueno, Debemos dejar que nuestros ojos afecten 

nuestros corazones; 
b) Debemos tener una carga por un mundo perdido y 

moribundo. 
c) Debemos mirar a Dios (Lame.3:41) “Levantemos 

nuestros corazones y manos a Dios en los cielos” 
III. MI OJO AFECTA A MI CORAZÓN POR LA PASIVIDAD QUE 
VEO  
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A. ¡NUNCA EN LA HISTORIA HA SIDO MAYOR LA 
RESPONSABILIDAD Y LA TAREA MÁS APREMIANTE, PARA 
ALCANZAR A TODO EL MUNDO CON EL EVANGELIO! 

1) ¡Y, sin embargo, parece que nunca antes la iglesia había 
sido tan pasiva e indiferente al hacerlo! (Salmos 142:4) 

a) No estaba hablando de su alma eterna en este pasaje, 
b) Pero creo que podríamos aplicar ese pensamiento a 

las misiones de hoy. 
2) Personas de todo el mundo se están perdiendo de conocer 

a Jesús y experimentar una relación personal con Dios, 
a) Y demasiados del pueblo de Dios están enfocados en 

los deportes, la diversión, el entretenimiento y los 
pasatiempos 

b) Los expertos en misiones nos dicen que más de 2 MIL 
MILLONES de personas nunca han escuchado UNA 
VEZ una presentación clara del Evangelio que les 
brinde la oportunidad de ser salvos, 

3) Y ¿cuáles son las cosas que más preocupan a la mayoría 
de los cristianos? 

a) ¿Quién va a ganar el Barcelona o el Real Madrid? 
b) ¿Quién obtendrá un Grammy a la mejor vocalista 

femenina; qué película ganará un Oscar a la Mejor 
Película del año; y quién va a ganar el próximo Super 
Bowl, etc., etc. 

c) Pero ¿Quién vendrá y ganará mi alma para Cristo?”. 
4) La gente se precipita hacia una eternidad sin Cristo en un 

lugar real llamado infierno, 
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5) Y la preocupación más apremiante que tienen la mayoría 
de los creyentes con respecto a qué hacer con sus ingresos 
disponibles 

a) Qué tipo de automóvil van a actualizar a 
continuación; 

b) Y ya sea para comprar el televisor de 60 pulgadas o el 
enorme sistema de entretenimiento 

c) Y los perdidos miran a su mano derecha y No había 
quien fuera a amar a los perdidos… 

d) ¿Y dirán en el día del juicio, “me faltó el refugio: 
¿Nadie se preocupó por mi alma”? 

e) Pablo dijo en (1 Tim.6:7) “Porque nada trajimos a este 
mundo, y ciertamente nada podremos sacar.” 

f) Todo en esta tierra se quemará algún día. 
g) Alguien ha dicho: “No puedes llevártelo contigo 

cuando te vayas”. 
6) ¿Cómo podemos acumular tesoros en el cielo donde No 

pueden corromperse; donde pueden tener valor eterno? 
7) Solo veo una manera de hacer eso: invertir en ganar almas 

que irán al cielo con nosotros. 
a) Cuando veo la condición del mundo; 
b) Cuando veo la magnitud de nuestra tarea; 
c) Cuando veo la pasividad del pueblo de Dios; 
d) Y cuando veo la maravillosa oportunidad que tengo 

de acumular tesoros eternos en el cielo, mi corazón 
se AFECTA; 

e) Mi corazón está CONMOVIDO; 
f) Mi corazón está IMPACTADO; 
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g) Mi corazón está CARGADO. 
CONCLUSIÓN: ¿Y usted? ¿Puedes ver lo que Dios ve? Un mundo 
de almas eternas desesperadas y necesitadas y sin Dios  
El deseo de mi corazón es que le pidas a Dios que haga una obra en 
tu corazón y te ayude a ver este mundo como Él Señor lo ve. 


