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AnotAciones

Sermones y Artículos - 1

La Miopía Espiritual
Es fácil llegar a ser corto de vista en la vida, 

ver las cosas únicamente como ellas aparecen en 
el momento, y ser incapaz de tener una visión mas 
profunda de los temas.  Esto es “miopía espiritual” 
tal como es descrita por el apóstol Pedro.  Después 
de amonestarnos de que pongamos toda diligencia 
añadiendo a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio 
propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, y amor 
a nuestro carácter, Pedro declara:  “Porque si estas 
cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán 
estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento 
de nuestro Señor Jesucristo.  Pero el que no tiene 
estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, ha-
biendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados” (2 Pedro 1:8-9).

“Tiene la vista muy corta” es del Griego moupazon, análogo al Español miopía.

Espiritualmente hablando, mucha gente es tan corta de vista que tienen sus ojos 
fijos únicamente en las cosas de esta tierra, al grado de que ellos nunca piensan 
en las cosas que están más allá.  Cierran sus ojos a lo que ellos no quieren ver, 
exactamente como los Fariseos ciegos que cerraron sus ojos espirituales a su ver-
dadera condición (Mat. 15:14; 23:17,19; Juan 9:39-41).

Es una condición desafortunada cuando el discernimiento espiritual de uno es 
nublado con los placeres y negocios temporales de esta vida, y ve únicamente los 
placeres de este mundo corrupto y pasajero.

Como peregrinos pasando a través de este mundo sentenciado, si no ponemos 
un esfuerzo diligente por crecer en las gracias enumeradas por Pedro en los v.5 al 
7, iremos a la ceguera, sin la luz guiadora de ese conocimiento que la Escritura 
trae (2 Tim. 3:15).  Es una condición triste y lastimosa ver a uno que no tiene 
discernimiento espiritual.  Una persona tal tropezará y caerá (2 Ped. 1:10).

No se permita usted mismo desarrollar una moral y una visión espiritual de-
fectuosa.  No permita que este mundo (lo presione a usted dentro de su molde) 
(véase Rom. 12:1-2).  No permita que Satanás (a través de asociaciones impías, 
espectáculos de televisión corruptos, libros obscenos, o música inmoral), lo des-
anime a usted en leer, meditar, y estudiar las Sagradas Escrituras que lo pueden 
hacer a usted salvo (2 Tim. 3:15).  ¡Piense profundamente en la fuente de la vida!

Pedro nos advierte contra el olvidarnos de la limpieza de nuestros antiguos 
pecados (2 Ped. 1:9).  ¡No se olvide de la razón por la que usted fue libertado de 
sus pecados!  Su bautismo pasado fue un acto deliberado o una decisión de fe  
para dejar el antiguo camino carnal, y entrar en un nuevo camino (2 Cor. 5:17).  
La persona que no crece en las gracias enumeradas por Pedro, ha olvidado ya, o 
nunca aprendió el significado de su bautismo.  Su vista es corta, ¡pero de igual 
forma lo es su memoria!  Volverse olvidadizo de que una de estas bendiciones es 
tener nuestros pecados removidos por la preciosa sangre del Señor es desastroso 
para nuestras almas.

“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 
elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.  Porque de esta manera 
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo” (2 Ped. 1:10-11).

(Guardian of Truth, Vol. 30, Núm. 22, pág. 695, Don Givens).


