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CLARIDAD AL MAXIMO 

 
“22Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le 
suplicaron que lo tocara y lo sanara. 23Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la 

aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿Puedes 
ver algo ahora? 24El hombre miró a su alrededor y dijo: Sí, veo a algunas personas, pero no 

puedo verlas con claridad; parecen árboles que caminan. 25Entonces Jesús puso nuevamente sus 
manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía 

ver todo con claridad.” Marcos 8:22-25 ntv 
 
 
Introduccion: 
 

“22El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la 
luz. 23Pero, si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es 

oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad!” Mateo 6:22-23 nvi 
 
 
1. Eliminar _______________________.  
 

“23Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del 
hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿Puedes ver algo ahora?.”  

Marcos 8:22-25 ntv 
 

• ___________________________________________.  

• ___________________________________________.  

• ___________________________________________.  

• ___________________________________________.  

 
“18También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza 

a la que han sido llamados, y de la salvación que él ha dado a los que son suyos.”  
Efesios 1:18 tla 

 
 
2. Un tiempo de __________________ con Dios. 
 

“22Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le 
suplicaron que lo tocara y lo sanara. 23Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la 

aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó:  
¿Puedes ver algo ahora?.” Marcos 8:22-23 ntv 
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“6He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.” 
Salmo 51:6 

 
“17Él les preguntó: ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron 

de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. 18Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, 
contestó: Tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han 
sucedido allí en los últimos días. 19¿Qué cosas? preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a 
Jesús, el hombre de Nazaret le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos, y también 

era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. 20Sin embargo, los principales 
sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte, y lo 

crucificaron. 21Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para 
rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace tres días.” Lucas 24:17-21 ntv 

 
“105Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.” 

Salmo 119:15 ntv 
 

“130La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender.”  
Salmo 119:130 ntv 

 
“14La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, Y a ellos hará conocer su pacto.” 

Salmo 25:14 
 
 
3. Poner total _____________________ en Dios.  
 
“25Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su 

vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad.”  
Marcos 8:25 ntv 

 
“5Ciertamente, yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos 

producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada.”  
Juan 15:5 ntv 

 
 
Conclusion: 
 

“27Jesús y sus discípulos salieron de Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo. 
Mientras caminaban, él les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy?”  

Marcos 8:27 ntv 
 

“29Entonces les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Pedro contestó: Tú eres el Mesías.” 
Marcos 8:29 ntv 

 
 


