
Abriendo
Los Ojos
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o hay algo que nos parezca más 
natural que ver. Damos por 
hecho que al abrir nuestros ojos 
contemplamos la realidad con 

sus texturas, colores y contrastes; sin 
embargo, lo que ves es una extrapolación 
de la escasa información que se proyecta 
sobre la diminuta retina de cada ojo. ¿No es 
esto increíble?

En el Edén, la percepción de la realidad no 
solo era alimentada por los ojos naturales 
de Adán y Eva: su espíritu aportaba una 
apreciación que alimentaba su entorno de 
una forma más amplia.  En pocas palabras, 
la realidad no solo era percibida a través de 
sus sentidos físicos, sino que ellos podían 
conocer más allá. Ellos veían claramente el 
mundo natural y el espiritual, siendo su 
principal fuente de verdad la voz de Dios.

Cuando el hombre comió del fruto del 
árbol del conocimiento, decidió dejar de 
con�ar en la palabra de Dios, su espíritu 
cayó y empezaron a ser guiados exclusiva-
mente por sus sentidos naturales. Génesis 
3:7 dice que en ese momento se abrieron 
sus ojos, y de repente sintieron vergüenza 
por su desnudez. Es decir, empezaron a 
verse a sí mismos bajo su propio criterio.  

«¿Quién te dijo que estabas desnudo?», 
replicó Dios. El objetivo de esa pregunta 
fue que el hombre supiera cuál era ahora 
tu fuente de verdad. A partir de ese 
momento el hombre comenzó a vivir por 
su vista natural y no por su espíritu.
 
Es curioso que lo primero que el hombre 
vio cuando empezó su ceguera espiritual 
fue su desnudez, es decir, su necesidad, su 
condición, su limitación; se enfocó en lo 
que no tenía. A causa de esto vino el 
temor, que terminó alejándolo del Padre; 
es que el temor nace de meditar en lo que 
ven nuestros ojos naturales.

La ceguera Espiritual es la incapacidad de 
ver la obra de Dios en nuestra vida.
 Es vivir en un estado de conciencia de la 
necesidad, la limitación, el pecado, y no 
de la bondad y la paternidad de Dios, 
Jesús lo llamo un corazón endurecido. 



La Biblia dice que Jesús vino a devolverle la vista 
a los ciegos. Enfocarse en Él es enfocarse en la 
bondad de Dios porque Él es la expresión palpa-
ble del amor de Dios por nosotros. Enfocarse en 
su obra terminada nos regresará la capacidad 
de ver. Eso fue lo que hizo Jesús en la barca: 
llevó a sus discípulos a que recordaran cuando 
había alimentado multitudes con solo unos 
cuantos panes y peces;  nosotros  hoy podemos 
enfocarnos en su obra terminada  para vivir en 
una conciencia intensi�cada de la presencia y la 
bondad de Dios en nuestra vida. 

Abriendo Los Ojos

1. ¿Puedes explicar cómo entiendes el concepto de “ceguera espiritual”?
2. ¿Cuál es el problema del temor? ¿Tienes alguna área de tu vida donde esto te esté estorbando?
3. Explica el concepto de “Ojos abiertos”.
4. ¿Qué sentido cobra la lectura de la palabra de Dios en relación con esto? ¿Por qué crees que es 
importante conocer y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado?
5. ¿Qué expectativas tienes para este año?

« Satanás, quien es el Dios 
de este mundo, ha cegado 

la mente de los que no 
creen. Son incapaces de ver 
la gloriosa luz de la Buena 
Noticia. No entienden este 
mensaje acerca de la gloria 

de Cristo, quien es la 
imagen exacta de Dios ».

2 Corintios 4: 4

El 2019 es nuestro séptimo año. El número 7 
siempre ha estado asociado con Dios y su divini-
dad; este año veremos la manifestación de su 
Reino en y a través de nosotros. 

Nuestros ojos espirituales estarán abiertos para 
conocerlo más, para ver y caminar con claridad 
hacia el destino maravilloso que tiene para 
nosotros, para recibir la provisión ilimitada de la 
que nos ha hecho partícipes, y para ser consien-
tes del poder que actúa en y a través de noso-
tros. ¡Año 2019 es el año de ojos abiertos!


