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os bebés al nacer tienen los ojos 
muy abiertos, como si quisieran 
captar todo el mundo nuevo que 
acaba de aparecer ante ellos por 

primera vez. Sin embargo, no ven práctica-
mente nada, solo son capaces de ver obje-
tos en una extensión de 20  centímetros y 
probablemente en una escala de blanco, 
negro y gris. A las dos semanas comienzan 
a identi�car cosas diferentes y les atrae el 
color rojo. De esta forma los músculos de 
sus ojos comienzan a desarrollarse y su 
cerebro a interpretar su realidad de una 
manera distinta.

Así nos pasa a nosotros, al nacer de nuevo y 
comenzar una relación personal con Jesús, 
el Padre nos abre los ojos espirituales y 
somos sumergidos en una nueva realidad, 
y es su voluntad que aprendamos ser guia-
dos por ella en esta tierra. 

La Biblia dice en Marcos 8:14-21 que los 
discípulos acababan de experimentar por 
segunda vez la multiplicación de los panes 
y los peces. Fueron dos oportunidades en 
las que ellos vieron a Jesús ir más allá de lo 
que sus ojos naturales veían: la primera vez 
alimentó a 5 mil personas, sin contar muje-
res y niños; la segunda vez alimentó 4 mil 

personas. Luego de este gran milagro -         
entre muchos- Jesús y sus discípulos 
entraron en la barca y empezó a hablarles 
de la levadura de Herodes y de los 
fariseos. En ese momento, ellos se acorda-
ron de que no tenían pan y discutían por 
eso. Es increíble porque hace unas cuan-
tas horas Jesús alimentó alrededor de 
12.000 personas, contando mujeres y 
niños, y ahora ellos están preocupados 
por no tener pan. Su reacción inicial no es 
normal para Jesús, por eso les dice enton-
ces  les dice:

«¿Por qué discuten por no tener pan? 
¿Todavía no saben ni entienden? 

¿Tienen el corazón demasiado endure-
cido para comprenderlo? “Tienen ojos, 
¿y no pueden ver? Tienen oídos, ¿y no 
pueden oír?” ¿No recuerdan nada en 

absoluto? Cuando alimenté a los cinco 
mil con cinco panes, ¿cuántas canas-
tas con sobras recogieron después?»

Marcos 8: 17 -19



«No he dejado de dar gracias por 
ustedes al recordarlos en mis 
oraciones. Pido que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el 

Padre glorioso, les dé el Espíritu 
de sabiduría y de revelación, para 

que lo conozcan mejor. Pido 
también que les sean iluminados 

los ojos del corazón para que 
sepan a qué esperanza él los ha 
llamado, cuál es la riqueza de su 

gloriosa herencia entre los 
santos, y cuán incomparable es la 
grandeza de su poder a favor de 
los que creemos. Ese poder es la 

fuerza grandiosa y eficaz que 
Dios ejerció en Cristo cuando lo 

resucitó de entre los muertos y lo 
sentó a su derecha en las regio-

nes celestiales»

Efesios 1: 16-20

Esta parece ser nuestra historia: todo el 
tiempo vivimos cautivos de las emociones, 
cuando la realidad nos muestra alguna 
forma de necesidad; no importan cuantas 
veces hemos visto a Dios obrar, la ceguera 
hace que volvamos al temor una y otra vez; 
no nos podemos culpar de eso: es lógico 
temer cuando no podemos ver, cuando 
nuestro corazón está endurecido.
 
Entender esta verdad hace que toda la 
perspectiva de nuestra fe cambie; nunca se 
ha tratado de hacer algo para mover a Dios 
para que sea bueno con nosotros; todo el 
tiempo ha sido nuestra ceguera lo que nos 
ha impedido verlo y tomar lo que nos 
pertenece. Por eso el apóstol Pablo cuando 
ora por los efesios lo hace de esta manera:

 El centro de esta oración es: «Padre ilumi-
na los ojos de nuestro corazón, aumenta 
nuestra percepción de tu realidad, permí-
tenos comprender y ver tu verdad, quiero 
ser guiado por tu verdad». No es una 
oración que busca convencer a Dios que 
se mueva a nuestro favor, sino que busca 
abrir nuestros ojos a la obra terminada de 
Dios por nosotros.
 
Dios quiere y puede,  pero  a veces en 
nuestro tiempo de oración tratamos de 
mover a Dios; nuestra oración no mueve a 
Dios, lo que hace es fortalecer una 
relación de familiaridad que hace que 
nuestra fe aumente nuestra conciencia 
de la buena voluntad de Dios y de lo que 
él ya hizo por nosotros. Nuestra fe se 
apropia de lo que Dios ya hizo. Los ojos 
abiertos nos permiten entender situacio-
nes.
Imagínate a Jesús no entendiendo lo que 
estaba pasando en la Cruz, pensado que 
Dios no era con�able. Sin embargo su 
entendimiento le permitió decir “Mi vida 
nadie me la quita yo la doy”, él la da 
porque tiene los ojos abiertos a lo que 
está pasando.  
 
¿Entonces no puedo pedir si ya Dios todo 
me lo dio?
¡Por supuesto que sí se puede! La Biblia 
nos invita a pedir: «Por eso les digo: Crean 
que ya han recibido todo lo que estén 
pidiendo en oración, y lo obtendrán» 
(Marcos 11:24). La razón por la cual la 
Biblia nos invita a pedir es una razón 
relacional. El Padre quiere relacionarse 
con nosotros, y pedir nos hace consciente 
que todo lo que pedimos proviene de Él. 
La Biblia nos invita a orar con la conscien-
cia de que ya recibimos; por eso la mayo-
ría de las veces se nos dice que oremos 
dando gracias.

Un ejemplo de esto son dos niños pidien-
do merienda. Uno tiene un papá provee-
dor y el otro uno irresponsable. El primer 

niño le pide la merienda con con�anza; en 
cambio el segundo le ruega y le ruega por 
su merienda tratando de convencerlo de su 
necesidad. Ambos están pidiendo pero 
desde dos posiciones diferentes, según lo 
que han percibido. Ojos abiertos no es que-
darse quieto esperando que sea una reali-

dad; por el contrario, Ojos abiertos es 
tomar acción frente a la realidad que Dios 
ya ganó para nosotros. Es impulsarnos a 
avanzar y tomar decisiones en la vida 
acorde a nuestra nueva visión.



1. ¿Con cuál de los dos niños que pide la merienda te identi�cas: el que lo hace 
accediendo al respaldo de su padre o el que lo hace tratando de convencer?
2. ¿En qué área de tu vida consideras debes abrir los ojos espirituales?
3. ¿Cómo describirías tu vida de oración en este momento?

 El centro de esta oración es: «Padre ilumi-
na los ojos de nuestro corazón, aumenta 
nuestra percepción de tu realidad, permí-
tenos comprender y ver tu verdad, quiero 
ser guiado por tu verdad». No es una 
oración que busca convencer a Dios que 
se mueva a nuestro favor, sino que busca 
abrir nuestros ojos a la obra terminada de 
Dios por nosotros.
 
Dios quiere y puede,  pero  a veces en 
nuestro tiempo de oración tratamos de 
mover a Dios; nuestra oración no mueve a 
Dios, lo que hace es fortalecer una 
relación de familiaridad que hace que 
nuestra fe aumente nuestra conciencia 
de la buena voluntad de Dios y de lo que 
él ya hizo por nosotros. Nuestra fe se 
apropia de lo que Dios ya hizo. Los ojos 
abiertos nos permiten entender situacio-
nes.
Imagínate a Jesús no entendiendo lo que 
estaba pasando en la Cruz, pensado que 
Dios no era con�able. Sin embargo su 
entendimiento le permitió decir “Mi vida 
nadie me la quita yo la doy”, él la da 
porque tiene los ojos abiertos a lo que 
está pasando.  
 
¿Entonces no puedo pedir si ya Dios todo 
me lo dio?
¡Por supuesto que sí se puede! La Biblia 
nos invita a pedir: «Por eso les digo: Crean 
que ya han recibido todo lo que estén 
pidiendo en oración, y lo obtendrán» 
(Marcos 11:24). La razón por la cual la 
Biblia nos invita a pedir es una razón 
relacional. El Padre quiere relacionarse 
con nosotros, y pedir nos hace consciente 
que todo lo que pedimos proviene de Él. 
La Biblia nos invita a orar con la conscien-
cia de que ya recibimos; por eso la mayo-
ría de las veces se nos dice que oremos 
dando gracias.

Un ejemplo de esto son dos niños pidien-
do merienda. Uno tiene un papá provee-
dor y el otro uno irresponsable. El primer 

niño le pide la merienda con con�anza; en 
cambio el segundo le ruega y le ruega por 
su merienda tratando de convencerlo de su 
necesidad. Ambos están pidiendo pero 
desde dos posiciones diferentes, según lo 
que han percibido. Ojos abiertos no es que-
darse quieto esperando que sea una reali-

dad; por el contrario, Ojos abiertos es 
tomar acción frente a la realidad que Dios 
ya ganó para nosotros. Es impulsarnos a 
avanzar y tomar decisiones en la vida 
acorde a nuestra nueva visión.

Ejemplo

Preguntas

Ser consciente de tu riqueza implica no pedir más por riqueza. La 
Biblia dice que Él nos da el poder para hacer riqueza,  es la forma de 

pedir, T.D Jakes decía Dios nunca nos ha dado una silla, ni un sofá, Él 
nos dio árboles. De los árboles hacemos sillas, entonces nosotros 

andamos en la vida pidiendo sillas, en vez de tomar los árboles que 
Dios nos ha dado.


