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LA LAMPARA DEL CUERPO 

Mateo 6:22-23 

Introducción: 

A. Este texto usa un lenguaje figurado de signado Metonimia: es 

una figura retórica que consiste en designar una cosa con el 

nombre de otra. 

B. El ojo se usa metafóricamente como la visión mental 

C. El ojo bueno se usa para designar la pureza de motivos  

D. En cambio, el ojo malo se usa como imagen de la envidia y la 

avaricia y codicia  

E. El gran Maestro comenzó hablando de la importancia de 

preocuparnos más por hacer tesoros en el cielo, que dedicar 

nuestra vida entera a la acumulación de riquezas terrenales 

las cuales son perecederas, y termina advirtiendo que es 

importante que vigilemos nuestro interés, ya que donde esté 

vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.   

 

I- EL OJO BUENO ES LA VISION ADECUADA DE LAS COSAS 

  

A. De hecho, debemos ver con los ojos de la fe Efesios 1:18-19.  

B. El que tiene "ojo bueno" tiene visión espiritual 20/20. Ve 

claramente. No ve "doble". No ve dos imágenes  

C. Nuestro entendimiento debe ser cultivado debe ser adornado 

por una visión y pensamiento espiritual al hacerlo esto hace 

que vivamos una vida espiritual  

D. El que tiene ojo bueno tiene sus tesoros en el cielo. Mateo 

6:20  

E. Tiene un solo propósito en esta vida. Busca primeramente el 

reino de Dios y su justicia Mateo 6:33. Busca una sola cosa. 

Tiene su mira en las cosas de Dios Col. 3:1-3. Sal. 27:4; 
Lucas. 10:42. 

F. Todo cuerpo está lleno de luz 2 Corintios 5:7 por que 

andamos no por vista……. Andamos por  fe esto implica que 

miramos las cosas correctamente sabemos el camino y no 

tropezamos. El ojo bueno no se deja engañar por las riquezas 

Mateo 13:22; este ojo sabe cuáles son las riquezas 

verdaderas. 

G. Es como una ventana donde entra luz una ventana limpia donde 

todo lo bueno predomina Filipenses 4:8 



www.creiporlocualhable.com 

 

II-EL OJO MALO ES LA VISION DEL MUNDO MATERIALISTA  

A. El ojo malo tiene una visión avara Deuteronomio 15:9 

B. El ojo malo mira las riquezas materialistas con más 

importancia que las riquezas espirituales Mateo 6:19;21-24. 

C. El ojo malo tiene la dependencia y confianza hacia las 

riquezas es el problema de muchos hermanos que se han 

extraviado de la fe  Marcos 10:24 

D. El que tiene ojo malo no atiende la palabra de Dios Mateo 

13:15. 

E. El ojo físico es un instrumento poderoso que promueve el 

pecado de la avaricia I Juan 2:16 Los deseos de los ojos la 

vanagloria de la vida. 

F. El ojo es como una ventana pañosa curtida y sucia donde no 

entra luz 

G. Muchos hermanos cuando encuentran la oportunidad de ganar 

bien se olvidan de la fidelidad a Dios No importa Dios sino 

el dinero como si esto fuera todo para ellos no confían en 

Dios sino en su trabajo y en lo que ganan. 1 Timoteo 6:17; 

Samos 52:7 El dinero es problema a un entre los fieles 

cuando son muy avaros y no ofrendad porque no tienen, pero 

la verdad es que son muy avaros I Timoteo 6:9-10 

H. El ojo malo codicia a las mujeres Mateo 6:27-28 “El hombre 
que tiene los ojos sucios ve multiplicadas las luces, mientras 

que el ojo simple y puro ve las cosas simples y puras”  

I. El pecado de adulterio de David inicio con solo ver a una mujer 
hermosa desnuda que se bañaba (2 Samuel 11:2 

J. El pecado de Acán consistió en codiciar un manto babilónico muy 
bueno, y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso 

de cincuenta siclos, que Dios había maldecido (Josué 7:21).  

K. Todos estos pecados entraron por la vista a través del órgano del 
ojo, y por ello debemos cuidarnos de poner nuestra atención de 

aquellas cosas que nos puedan arrastrar al pecado. 
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Conclusión 

A –Como es nuestra visión  

B – Materialista; Mundana. 

c- Espiritual Limpia;Pura  

D- Lucas 11:35 Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, 

sea tinieblas. Cuidado porque las tinieblas representan lo 

que Dios llama el pecado. 

E - “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la 

tierra”, (Colosenses 3:2) 
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