
“LA MIRADA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO” 
(MARCOS 10:17-31) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(786. DOMT. 200113) 
 

V. C. LA MIRADA DE NUESTRO SALVADOR ES DE BENDICIÓN. 
 

 Cuando yo era un recién convertido me tocó la dicha de conocer al pastor José 
Tapia, un hombre de mucho valor cristiano, valiente misionero, pero también de 
numerosa familia. Una de sus hijas se llama Nara. Solo que como yo nunca he 
oído bien, escuchaba que le decían “Nada” y siempre creí que así era su nombre. 

 Una vez, esa muchacha Nara, nos enseñó un canto corto a los jóvenes de la iglesia. 
No recuerdo bien la letra, pero sí el estribillo que decía: “Dios te ve, Dios te ve, 
mira bien la senda donde vas, Dios te ve, Dios te ve, engañarlo tú nunca podrás”. 

 Y es que la verdad es que la mirada de nuestro Dios siempre está en nosotros. 
 En los albores de mi vida cristiana llegué a ser maestro de rayitos de sol y recuerdo 

que les enseñaba un canto que decía: “Oh cuidado mis ojitos al mirar, oh cuidado 
mis ojitos al mirar; porque el Padre Celestial, nos mira con amor; oh cuidado mis 
ojitos al mirar” y así era con los piecitos, las manitas, los oídos, los labios, etc.  

 Desde niños se nos enseña que Dios siempre nos mira. 
 Hoy no es la excepción. Es la misma enseñanza. El Señor posa su mirada en cada 

uno de nosotros todo el tiempo. Sin embargo, hoy les quiero invitar a pensar que 
la mirada del Salvador no es de fiscalización, sino de bendición. 

 Meditemos juntos en este pasaje y consideremos los versículos donde dice lo que 
hubo enseguida de la mirada de nuestro Señor Jesucristo.  

 
1º DETRÁS DE ESA MIRADA ENCONTRAMOS ESTIMACIÓN (10:17-21).  
 Dice el versículo veintiuno: “Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: 

Una cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, 
y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme, tomando tu cruz”. 

 Cuanta enseñanza hay en esta acción de nuestro Salvador.  
 Según el relato, aquel joven había contestado que guardaba todos los mandatos de 

Dios, cuando a leguas se notaba que sus riquezas constituían su ídolo, su todo. 
 Pero aun así, el Divino Maestro le miró y le amó. Detrás de su mirada había amor. 
 Nosotros estamos conscientes que el Señor nos ve en todo tiempo. Pero casi 

siempre asociamos esa mirada divina con juicio y castigo.  
 Pero esa no es toda la verdad. En la mirada del Señor también hay amor, aunque 

en el momento que nos mira estemos haciendo algo equivocado.  
 Su amor por nosotros no cambia, es inmutable. Su amor es inusitadamente tierno. 
 El Señor nos ama y nos ama de verdad. La Biblia nos dice que “...Dios es amor” 

(1 Juan 4:8) y lo vuelve a reafirmar en 1 Juan 4:16. 
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 Sí. En su más pura esencia nuestro Señor  es amor. Su naturaleza, su constitución, 
el elemento de que está hecho es amor. Todo lo que el Señor es y todo lo que hace 
es impulsado por el más puro y perfecto amor. 

 Hay un versículo muy interesante en el evangelio según Lucas. Es aquel que dice: 
“y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro, y le preguntaban, 
diciendo: Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?” (Lucas 22:64).  

 ¿Por qué los soldados le vendaron los ojos? Aquí dice que para que profetizara 
quién le golpeaba el rostro, pero yo creo lo que dijo un viejo comentarista, que no 
pudieron soportar la irresistible mirada de amor y ternura de nuestro Salvador.  

 Yo le invito a nunca olvidar que Jesús nos ve, en todo momento y en todo lugar y 
que detrás de su mirada hay el más perfecto amor. ¿Puede sentirlo? 

 
2º DETRÁS DE ESA MIRADA ENCONTRAMOS INSTRUCCIÓN (10:22-25) 
 El versículo 23 dice: “Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus 

discípulos: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que 
tienen riquezas!”.  

 Dice esta historia que aquel joven, primero se sintió afligido y luego se fue triste, 
porque tenía muchas posesiones y no quiso desprenderse de ellas.  

 Fue entonces que el Salvador miró a todos a su alrededor y enseguida les dio una 
hermosa enseñanza. “¡Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los 
que tienen riquezas!”. Como vio la reacción de asombro, el Señor vertió más 
de su sabiduría y agregó: “Hijitos, ¡Cuán difícilmente le es entrar en el 
reino de Dios, a los que confían en las riquezas!”.  

 El Señor aclara que no son las riquezas las que impiden entrar en el reino de Dios, 
sino confiar en esas riquezas es el gran obstáculo. 

 Pero es de alta consideración la forma en que habla a sus discípulos: “¡Mis niños!” 
 Esto nos habla de la maravillosa ternura de nuestro Redentor. Tiene razón Pablo 

al citar esa ternura en sus cartas: “Yo Pablo os ruego por la mansedumbre 
y ternura de Cristo…” (2 Corintios 10:1).  

 Yo quiero invitarle a que usted perciba la mirada tierna de nuestro Salvador. 
 Si está usted pasando por alguna prueba; si está en una situación en la cual no haya 

que hacer; si está en confusión o tiene muchísimas dudas; por favor, fije sus ojos 
en Cristo. ÉL está mirándole y desea darle su perfecta instrucción.  

 En ÉL están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ÉL 
sabe todas las cosas; sin duda, sabrá guiarle por el camino correcto.  

 Uno de los nombres hermosos de nuestro Redentor es Admirable Consejero. Eso 
significa que nadie nos puede amar más que ÉL. Nadie desea tanto ayudarnos 
como ÉL. ÉL todo lo sabe, todo lo puede, nada le es imposible ni aún difícil. Por 
esto, ÉL es nuestro maravilloso, Admirable Consejero. 

 Nadie puede ser como Cristo, ÉL extiende su mano protectora y nos ayuda en 
nuestras debilidades. Siempre estará en pie su gloriosa invitación: “Venid a mí 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”. 
(Mateo 11:28). 
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 En nuestros apuros ÉL estará siempre atento a nuestra súplica por ayuda y 
consejo. En nuestro México existe un organismo llamado el Estado Mayor 
Presidencial que consiste en un grupo de personas especialmente entrenadas para 
salvaguardar la persona del Presidente de la República y controlar a quienes se 
acercan a él. Pero nuestro Señor Jesucristo no tiene guardias fronterizos. ÉL 
anhela que todos sus hijos nos acerquemos confiadamente hasta ÉL para oír sus 
tiernas palabras y valiosísimos consejos. ¿Puede usted acudir a ÉL y solo a ÉL? 

 
3º DETRÁS DE SU MIRADA ENCONTRAMOS MOTIVACIÓN (10:26-31). 
 El versículo 27 nos dice: “Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los 

hombres es imposible, más para Dios, no; porque todas las cosas son 
posibles para Dios” (Marcos 10:27). 

 Por cierto, este es uno de mis textos favoritos porque me estimula, me consuela, 
me alienta, me fortalece. Saber que para Dios nada es imposible y que al contrario, 
todas las cosas son posibles para ÉL, eso sí que proporciona confianza. 

 Sí. Nada es imposible para Dios, ni siquiera difícil. Citar tres pasajes donde se 
afirma esta verdad: “¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo 
señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un 
hijo” (Génesis 18:14). Los otros pasajes están en los profetas: “¡Oh Señor 
Jehová! He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y 
con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti” (Jeremías 
32:17). “He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne; ¿Habrá algo 
que sea difícil para mí?” (Jeremías 32:27). Esto mismo afirmó el ángel 
cuando anunciaba a María la concepción del Hijo de Dios sin intervención de 
padre humano: “Porque nada hay imposible para Dios” (Lucas 1:37).  

 Quiero dirigirme a usted que está en espera de una respuesta del Señor en verdad 
milagrosa para esa necesidad que tiene. Que acude al Señor por ayuda espiritual 
para ese problema que enfrenta. Que ora al Señor fervientemente para que ÉL 
resuelva esa dificultad que se ha presentado. Y quiero decirle que el Señor le mira 
y le dice: “Para los hombres es imposible, más para Dios, no; porque 
todas las cosas son posibles para Dios”.  

 Lo importante aquí no es si Dios puede hacerse cargo del asunto, sino si usted cree 
que ÉL puede con el encargo.  

 Si llegamos al punto de creer que así es, entonces, confiemos, callemos, estemos 
quietos y veamos como Dios se manifiesta resolviendo esa situación.  

 Recordemos lo que dice el salmista: “Confía en Jehová, y haz el bien; Y 
habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deléitate 
asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón. 
Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará. Exhibirá tu 
justicia como la luz, Y tu derecho como el mediodía” (Salmo 37:3-6). 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a percibir la mirada de nuestro Salvador 
y encontremos allí su tierno amor, su inmensa sabiduría y su infinito poder! ¡Así 
sea! ¡Amén! 
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