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Todos Tenemos Puntos Ciegos 

 Hay una verdad fundamental con la que cada quien tiene que enfrentarse si quiere crecer 
espiritualmente.  A menos que estemos dispuestos a abrazar esta verdad, cualquier crecimiento 
espiritual que experimentemos será forzado, mínimo, ni una fracción de lo que es realmente posible. 
Puede que sea la primera verdad de la vida espiritual. Es una verdad que necesitamos que se nos 
recuerde constantemente otras personas pueden recordárnosla y lo harán, pero a medida que nos 
hagamos más sabios, aprenderemos a recordarla nosotros mismos. 

 Esta es la verdad. No vemos las cosas como son en realidad especialmente a nosotros mismos. 
Todos pensamos que nuestra visión de la vida es veinte-veinte, pero no es así. 

 Déjame darte un ejemplo. ¿Juegas Golf? Si juegas Golf, entenderás mi ejemplo. (Si no, piensa 
en un momento en que miraste una grabación tuya}. ¿Alguna vez te han grabado tratando de darle a 
la pelota? ¿Cuándo viste la grabación, se veía tu intento como tu pensabas que se vería? 
Probablemente no. ¿Cuántas sorpresas hubo? Probablemente no solo una pequeñita. Lo mas 
probable es que al ver la grabación no pensaste, “El único problema es que lleve el palo una fracción 
afuera de la línea de regreso, aparte de eso, mi intento de golpear la pelota es perfecto”. No, si la 
examinaras, si la estudiaras de verdad, varias que probablemente podrías mejorar la forma en que 
sostienes el palo, tu postura, donde descansa la pelota en tu sistema, tu tiempo, tu manera de dejarla 
ir desde arriba, y muchas otras cosas. En tu mente debes haber pensado que tenias un buen golpe 
como el de Fred Couples, pero la grabación no miente y rápidamente desvanece3 ese mito. 

 No vemos las cosas como realmente son. Noves tu matrimonio, ni tu paternidad, ni tus finanzas, 
ni a las personas como realmente son. No ves tu salud, ni la escuela de tus hijos, ni tu negocio, ni tu 
iglesia como realmente son. No ves tu vida como realmente es. 

 Si quieres tener una experiencia que altere tu mete, reúne a cuatro o cinco de tus amigos 
cercanos y pídeles que te digan cómo ven tu matrimonio o tu paternidad, A ver si su amistad puede 
sobrevivir eso. 

 Ya he tenido varios directores espirituales por más de veinte años, personas que me dirijan 
espiritualmente. Ellos me han ayudado a lidiar con las cuestiones de la vida. Me han escuchado a 
sonar y quejarme. Me Han ayudado a discernir para que me estaba llamado Dios. Pero quizás mas 
que todo me han ayudado a vislumbrar como soy en realidad. No como me imagino que soy, no como 
pretendo ser, sino como soy realmente. No como espero que las personas me experimenten, sino 
como me experimentan en verdad. 

 Cuando voy con mi director espiritual y comparto algo con lo que estoy luchando, la mitad de 
las veces necesito que me diga, “Matthew, estas siendo demasiado duro contigo mismo.” La otra mitad 
necesito que me diga, “Matthew, estas siendo muy suave contigo mismo.” Y ocasionalmente necesito 
que me diga, “En realidad, tienes que prestarle atención a esto, porque podría convertirse en un 
verdadero problema.” 

 De la misma manera, alguna vez necesito que mi esposa, Maggie, me lleve a un lado y me diga, 
“Matthew, estás trabajando demasiado” O “Matthew, fuiste muy duro con Walter hoy, tienes que 
acordarte de que solo tiene cinco años.” 



 Yo no veo las cosas como son realmente. No me veo a ni mismo como soy realmente. La razón 
es que tengo puntos ciegos. Mi pasado esta lleno de experiencias que están influyendo mi presente y 
mi futuro. Estas experiencias pasadas dan lugar a temores e inseguridades que crean puntos ciegos. 
El pasado también da lugar a miles esperanzas, sueños y emociones que llevo en lo más profundo de 
mi ser, ellos también me impiden verme como realmente soy. A veces puedo ser cínico es un punto 
ciego. Algunas veces también puedo ser paranoico -otro punto ciego. Y adivina -me gusta agradar, y 
nada nos cegara como nuestro deseo de agradar, de ser aceptado y amado. 

 Todos estos putos ciegos me dificultan ver las situaciones y a las personas {especialmente a 
mí mismo} como realmente son. Y si ere honesto contigo mismo, creo que descubrirás que tu también 
tienes puntos ciegos. Una vez que lo reconocemos y lo aceptamos, la verdadera labor puede empezar, 
porque tres cosas pasan. Desarrollamos humildad; nos volvemos dóciles a las indicaciones del Espíritu 
Santo, y dejamos de juzgarnos y de juzgar a los demás. 

 Humildad, Solamente el alma humilde puede ser guiada. Solamente el alma humilde puede 
entrenada. Solamente el avanzar verdaderamente en la vida espiritual.  

 El orgullo alimenta la falsa ilusión de que nos vemos como realmente somos y de que vemos 
las situaciones como realmente son Mos ciega para quien realmente somos. El orgullo nos impide que 
dejemos a Dios transformarnos radicalmente. El orgullo no nos deja experimentar a plenitud la alegría 
que Dios desea para nosotros.  

 Docilidad, Dios envía al Espíritu Santo para que nos guie. En cada momento de cada día el 
Espíritu Santo esta alentándonos a que hagamos esto o evitemos aquello a que ayudemos a esta 
persona y alentemos a otra. Mas para beneficiarnos de las indicaciones del espíritu Santo en los 
momentos de día, necesitamos ser dóciles. 

 ¿Qué significa ser dócil? Significa escuchar profundamente y dejarse llevar. ¿Cuán bien 
escuchas la voz de Dios en los momentos del día, especialmente en momentos de tomar decisiones? 
¿Estas aferrado a tus maneras o estas abierto a ser ensenado maneras nuevas y mejores? 

 Una vez que aceptemos que o nos vemos como somos realmente y que no vemos las 
situaciones como realmente son, nos volvemos humildes y uno d los distintivos de la humildad es la 
docilidad. 

Juzgar. Hay tantas maneras de juzgar a los demás, y de juzgarnos a nosotros mismos. Cuando 
juzgamos pretendemos ser Dios. Esta es la falsa Ilusión mayor de la historia, el hombre pensando que 
es Dios. 

Las opiniones son una manera altamente evolucionada de juzgar. Y tenemos opiniones sobre 
todas las cosas. Viviremos en una sociedad sumamente aferrada a sus opiniones, lo cual equivale a 
decir que viviremos en una sociedad super sentenciosas. De muchas maneras, nuestras opiniones 
son una forma sutil. Auto-justificada de juzgar a los demás. 

Juzgar surge del orgullo. Las opiniones son una trampa fácil para los orgullosos. ¿Eres una 
persona enjuiciadora? ¿Ofreces opiniones sin que te las pidan? ¿Te acercan tus opiniones más a 
Dios? ¿Acercan tus opiniones más a Dios a los demás? 

 

Todos tenemos una visión distorsionada de la realidad. No vemos las cosas como realmente son; no 
nos vemos a nosotros mismos como realmente somos Tenemos puntos ciegos, parcialidades, y 
prejuicios. Jesús quiere liberarnos de todos estos y ayudarnos a ver las cosas como realmente son a 
vernos a nosotros mismos como realmente somos. 

 



PUNTO PARA REFLEXIONAR: Todas tenemos puntos ciegos. 

VERSICULO PARA VIVIR: ¿Qué pasa? Ves la mancha en el ojo de tu hermano, ¿y no te das cuenta 
del tronco que hay en el tuyo?" Mateo 7: 3. 

PREGUNTA PARA MEDITAR: ¿Cómo están afectando tus relaciones tus puntos ciegos? 

ORACION: Señor, quítame la ceguera de los ojos para que pueda ver las personas, las situaciones y 
a mi mismo igual que Tu.  

 


