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Puestos Los Ojos En Lo Eterno 

096 

2ª Corintios 4:18 Así que no nos fijamos en lo visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es 
pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2ª Corintios 5:1  De hecho,  sabemos que si esta 
tienda de campaña en que vivimos se deshace,  tenemos de Dios un edificio,  una casa eterna en el 
cielo,  no construida por manos humanas. 

Pensemos: 

Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar acerca de nuestras experiencias como padres o como 
hijos en el desarrollo de nuestra vida. Y en especial cuando llegamos a vivir a nuestra propia casa. Mi madre, 
una mujer de origen humilde, nos contaba cómo fue su lucha para llevarnos a vivir a la casa que ella consiguió 
para nosotros con gran sudor y esfuerzo en mi pueblo natal. Solo pude entender su sacrificio y satisfacción, 
cuando como padre me tocó vivir la misma experiencia para darle casa a mis hijos por primera vez.  

Y es que una de las más grandes ambiciones 
del ser humano en el mundo occidental libre, 
es llegar algún día a tener una casa donde 
vivir con la familia. Nos preparamos con 
mucho esfuerzo desde temprana edad, para 
llegar a vivir una vida plena con todas las 
comodidades, siendo conscientes de lo 
pasajero de nuestra existencia. Aun así, 
luchamos y nos aferramos a la vida como si 
fuéramos a vivir toda una eternidad. 

Lastimosamente, fue a causa del pecado en el 

jardín del edén, que perdimos el privilegio de 

vivir eternamente, y como resultado, nunca 

podremos lograr el sueño de la felicidad 

terrenal mientras vivamos en esta “tienda de campaña” que es nuestro cuerpo.  

Justamente, en la escritura leída, el apóstol Pablo nos recuerda que los bienes del mundo son temporales, pero 

las bendiciones de Dios son eternas, y por tanto, no pueden ser destruidas. De allí que es mejor procurar 

bendiciones eternas del Señor más que la codicia por lo material y perecedero.  

Al leer el contexto del relato de Pablo en esa escritura, vemos que él hizo referencia de esto especialmente por 

su propia vida y ministerio. En los parámetros del mundo, la vida de Pablo pudo ser visto como un increíble 

fracaso. Porque siendo un gran profesional de la teología religiosa y en el momento preciso para dar el paso de 

alcanzar sus metas terrenales, él lo dejó todo por una vida de sufrimientos,  padecimientos, persecución, y 
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terminar su vida en el martirio. Pablo reconocía que el mundo solamente mira el exterior, y no las cosas eternas 

que no se ven.  

Es posible que la frustración de no poder alcanzar las metas materiales nos produzca desánimo. Y que 

permitamos por eso, que las tribulaciones y aflicciones de la vida nos destruyan, trayendo momentos amargos, 

y haciéndonos sentir miserables, por estar centrados en nosotros mismos. Sin embargo, si por el espíritu  

podemos percibir las cosas que no se ven, entonces nuestra tribulación producirá en nosotros un eterno y 

maravilloso peso de gloria. 

Es justo en ese momento que podemos vivir en sencillez, poniendo la mira, más por el día que vendrá, que por 

el presente. Y de ésta forma, darle mayor valor al crecimiento espiritual en Cristo y no a la abundancia material. 

Para así entender que la bendición material no es un fin, sino un medio para hacer la voluntad de Dios. 

Por tanto, bienvenida la riqueza material, si mi propósito es para bendecir a mi familia pero también a los demás. 

Bienvenida mi empresa, si es para poder dar empleo y poder diezmar y ofrendar con abundancia, para la 

expansión del reino de Dios. Bienvenido un nuevo teléfono inteligente si es para mejorar mis comunicaciones, 

para reenviar mensajes, como este del día de hoy, a mis contactos.  

Y poder decir como Pablo a final de su ministerio:  

Filipenses 4:12  Sé lo que es vivir en la pobreza,  y lo que es vivir en la abundancia.  He 
aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias,  tanto a quedar saciado como a 
pasar hambre,  a tener de sobra como a sufrir escasez. 13  Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece. 

 

Pidamos al Señor  hoy, a que llene nuestra vida con lo eterno. Oremos para que nos de sabiduría para anteponer 
el crecimiento de nuestro espíritu por encima de los bienes materiales y que podamos decir: “tengo de Dios un 
edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas, y en esa esperanza me gozare todos los 
días. 

Oremos: 

Amado Padre Celestial, lléname de tu Espíritu de sabiduría para procurar en Ti, el crecimiento y madurez que 

necesito. Ayúdame a hacer un lado, las distracciones materiales que me alejan de Tu presencia y tus 

propósitos eternos. Llena mi alma de voluntad y del peso de gloria para obedecer Tu palabra y recibir las 

bendiciones eternas e indestructibles que tienes preparado para mí. En Jesucristo el Señor, Amén. 

 

 
 
 


