
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL OJO MALIGNO 
La vista, es el sentido corporal que más se aprecia. 
A través de la ventana del ojo, todas las imágenes del mundo exterior 
penetran al ser interno; y todas esas imágenes afectan e influencian para 
bien o mal a la persona, y esto, depende de lo que se vea u observe.     Así 
que, la vista juega un papel vital en la vida de cada persona; y se dice, que 
lo que el hombre ve o contempla, ello influye y será determinante en su 
estilo y patrones de vida. 
 
Pero.. ¿Cuál es el estilo de vida actual que predomina en la humanidad?  
Sin duda podemos afirmar que ese estilo no es tan virtuoso, pues veamos a 
nuestro alrededor como las gentes viven en una constante condición de 
caos y miseria sentimental, emocional, moral y espiritual.   Se está lejos del 
propósito original por el cual Dios creó a los seres humanos.    
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En parte, esto se debe a que se tiene un canal para la vista en el corazón 
espiritual pecaminoso que se llama “Ojo Maligno”, el cual está influenciado 
y controlado por el mundo de las tinieblas.   
 

“La lámpara del cuerpo es el ojo: asi que, si tu ojo fuere sincero, todo 
tu cuerpo será luminoso.  Más si tu ojo fuere malo (maligno), todo tu 

cuerpo será tenebroso…”    Mt. 6:22-23 
 

MALO o MALIGNO    griego:  poneró  4190 
Sig: Maligno, dañino, malo, calamitoso, enfermo, culpable, delincuente, 
vicioso, facineroso, malicia, diablo, pecador, perverso, angustia, afán 

 
Como cristianos también tenemos en cierta medida, un canal para la vista 
en el nuevo corazón, y es llamado como el “Ojo de Entendimiento” y es 

influenciado y controlado por la luz del Padre 
de las luces. 
 
“Toda buena dádiva y todo don perfecto es 
de lo alto, que desciende del Padre de las 

luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación”.   Stg. 1:17 

 
Toda la rueda de la creación (Stg. 3:6) de la 
vida del hombre está controlada, ya sea por el 
“Ojo Maligno” que influye desde el viejo 
corazón, o por el “Ojo de Entendimiento” que 
acciona desde el corazón nuevo. 
 
Debemos cada día por medio de los 
poderosos y eficaces Recursos de Dios, 
buscar una transformación y santificación de 
nuestros ojos espirituales.  
 

“Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la 
esperanza de su vocación, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia 

en los santos”.   Efe. 1:18 
 
Debemos buscar cada día que esos ojos invisibles sean unidos a los Ojos 
de Dios. Los discípulos de aprendieron grandes enseñanzas de Jesús, pero 
ellos siempre estaban viendo las incómodas y adversas situaciones  y 
gentes a su alrededor; no tenían sus ojos unificados a los Ojos del Señor. 
Todo esto fue consecuencia de su “Ojo Maligno”. 
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Esto sucede muy a menudo en el cristianismo actual, son muchas las 
ocasiones en que se unifican los ojos espirituales al Sistema y no 
prioritariamente en Jesús.  Se centra la atención en  todo lo relacionado al 
servicio en la Obra; se ve como prioridad a las almas perdidas; la necesidad 
de crecimiento de los creyentes; la adquisición y construcción de nuevas 
instalaciones; además, se observan y se defienden a capa y espada el 
reglamento interno de la denominación y sus creencias doctrinales; e 
incluso hay quienes centran sus atención en todo tipo de espíritus de las 
tinieblas. 
 
Otros ponen sus ojos en las adversidades del pasado, en sus fracasos e 
insatisfacciones.  Además solo viven viendo sus congojas y aflicciones 
presentes.   Pero Dios establece:   
 

“Puestos los ojos en el autor y consumador 
de la fe, en Jesús..”   He. 12:2 

“Si habéis pues  resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está 
Cristo sentado a la diestra del Padre.  

Poned la mira en las cosas de arriba, no en 
las de la tierra”   Col. 3:1-2 

 
Entonces ¿No es importante ver todas las 
cosas relacionadas con el progreso y 
expansión de la Obra de Dios?  Entonces 
¿Debemos ignorar el  un mundo espiritual de 
las tinieblas que batalla contra el pueblo del 
Altísimo?   Sin duda, la Obra de Dios se debe 
estimar y tomar una notable partición en ella 
con tal de que se extienda.  También es 
importante conocer la naturaleza y el mover 
de las criaturas de las tinieblas que tratan de obstaculizar nuestra carrera 
espiritual; pero ésta, no debe ser nuestra prioridad, los ojos espirituales 
deben ser puestos en Jesús. 
 
Cuando un cristiano pasa tiempo a solas con Jesús por medio de la oración 
y estudio de la Palabra, se le nota.   Cada vez más, piensa en Jesús, desea 
cada día parecerse más Jesús, piensa como su Salvador, habla como lo 
haría su Señor, y buscar crecer en el accionar al estilo Jesús.   
 

“… porque de la abundancia del corazón habla la boca”   Mt. 12:34 
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Cuando dejamos que nuestro buen Señor Jesús quite la obscuridad que 
procede del “Ojo Maligno” entonces empezaremos a ver y entender que 
toda situación favorable y desfavorable solo obra para nuestro bien.   Se 
acabarán las murmuraciones, las quejas, los descontentos e 
insatisfacciones; los enojos se disiparán como fruto de la unificación de 
nuestros ojos con los Ojos de de luz del Señor.  
 
En medio de las adversidades y problemas, el “Ojo Maligno” lleva a 
expresar:  ¿Y ahora que voy hacer? ¿Cómo voy a salir de este problema?.  
Pero el “Ojo de Entendimiento”  lleva a expresar: Señor ¿Qué vas a hacer 
ahora? Creo que usted proveerá la salida a esta situación” 
 
Algunas veces nos sentimos un poco mal, pero si no conocemos esta 
lección, inmediatamente unimos el “Ojo Maligno” a ese mal, y como 
consecuencia nos sentiremos más mal. ¿Por 
qué no se superan ciertos baches espirituales 
que impiden avanzar a nuevas experiencias o 
nuevas dimensiones en Dios?  Esto se origina 
de un “Ojo en tinieblas”.  
 
¡Cuán necesario es aprender a poner, a 
centrar nuestra visión en Jesús. No nos 
referimos a los ojos físicos, sino a los ojos 
espirituales internos.   
 
La caída de Adán fue por causa de los ojos de 
su voluntad.  La serpiente tenía conocimiento 
sobre los muchos ojos que Dios había creado 
en la voluntad del hombre; por esta razón vino 
a tentar y seducir la vista u ojos de Adán 
(hombre y mujer).  Cuando pecaron, los ojos 
de sus voluntades fueron abiertos, en lugar de ser llenos de luz fueron 
invadidos por la obscuridad de las tinieblas.   Gn. 3:4-7   Dios deseaba que 
Adam, se mantuviera con una visión correcta,  Adam falló, abrió su 
voluntad a la serpiente, permitió que las tinieblas, la obscuridad y miseria 
penetraran a su ser interno. 
 
Hoy…El estudio de la Palabra de Dios, o la exposición de la luz de la 
Palabra hará que los ojos entenebrecidos sean influenciados y cubiertos de 
luz; estos ojos ahora iluminados, se manifestarán como nuevos centros de 
conocimiento de las cosas de Dios.  
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El continuo despliegue de nueva luz a través de la apertura de nuevos ojos, 
es lo que hace tan fascinante el estudio de la Palabra.  A partir de ello se 
verá con más anhelo y deseo la adquisición de nuevas experiencias del 
Señor, y además se buscará con una mayor determinación el obtener las 
cosas eternas.   Esto es emocionante, mientras más ojos se abren a la 
sabiduría, entendimiento y conocimiento del mundo del Señor, la luz se 
incrementará más y más. 
 
El algunos casos, cuando Dios llama para hacer algo en Su Obra, a menudo 
se fundamenta la ejecución en la influencia de los ojos entenebrecidos; en 
ocasiones se llega a la conclusión de que ello es imposible; en otras 
ocasiones se lleva a cabo el trabajo pero de acuerdo a los propios criterios y 
puntos de vista, no de acuerdo a la dirección del Señor. 
 
La Biblia menciona al “Ojo Maligno”, pero en 
su accionar se acompaña de algunos de sus 
hijos:  
El ojo altanero.   Sal. 101:5 
El ojo de adulterio.  Job 24:15 
El ojo de necedad.  Prov. 17:24 
El ojo desvergonzado.  Isa. 3:16 
El ojo idólatra.   Ezeq. 18:6 
El ojo de deseos y deleite.  Ezeq. 24:21,25 
 
El gran “yo” pecaminoso alimenta la corriente 
del “Ojo Maligno”. Le hacer ver de manera 
distorsionada ya sea en medio de las 
bendiciones de Dios, o en medio de Sus juicios. 
 
El “Ojo tenebroso” puede ser una de las 
grandes causas de que no hagamos decisiones 
contundentes y definitivas en cuanto a un mayor 
nivel de consagración al Señor.  El “Ojo 
Maligno” es la causa de llevar una vida 
cristiana tibia, indolente, inconstante e infiel.    
Hay quienes viven y hacen de acuerdo a lo que 
quieren ver, pues en muchas ocasiones se 
hacen los desentendidos para no ver aquello que no conviene a sus 
intereses  terrenales, carnales y pasionales, pero si tan solo se tuviera una 
visión de los tesoros eternos de Dios, entonces se buscaría tener más luz a 
través de la oración y el estudio de las Escrituras. 
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“Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces”  Jer. 33:3 

 
Dios tiene muchísimas cosas secretas en Su Palabra; enseñanzas 
misteriosas que nuestra mente o entendimiento ni siquiera se imagina que 
existen; son cosas misteriosas y ocultas.   Dios tiene alturas y 
profundidades en el aspecto del conocimiento, y Él trata de mostrar a 
algunos cristianos algo de esos tesoros reservados y escondidos.  Además 
posee cosas escondidas en cuanto a las experiencias que Él tiene 
reservadas para Su pueblo, pero que la gran mayoría no llegan a la vida del 
creyente debido a la poca luz que hay en sus ojos espirituales; no las 
estimaría o valoraría.  ¡Qué importante buscar que se abran nuevos ojos 
internos de entendimiento para contrarrestar la naturaleza e influencia del 
“Ojo Maligno”. 
 
Cada ser humano fue creado y diseñado 
como una minúscula réplica de la creación de 
Dios; dentro de cada persona se encierran 
cosas escondidas y secretas que solo Dios 
tiene conocimiento de ello.   ¡Qué importante 
es unificar nuestros ojos a los ojos de Dios!   
Un insospechado mundo espiritual invisible se 
mueve dentro y fuera de nosotros.  Dentro, 
vive un mundo de cosas, actitudes, patrones 
y formas de vida que son enemigos de Dios y 
generadas por el accionar de los ojos 
entenebrecidos. Fuera, está Lucifer y sus 
ejércitos; además el sistema mundano.  Sin 
embargo, también hay seres celestiales de 
parte de Dios que se mueven en nuestra 
ayuda y protección.   
 

“(Los ángeles) ¿No son todos espíritus 
administradores, enviados para servicio a 

favor de los que serán herederos de salud?    He. 1:14 
 

Son muchos los creyentes que no pueden percibir, experimentar o ver el 
reino de Dios, por ello no se separan de lo que no es de Dios, y no se 
consagran en una buena medida al Señor.   Veamos otros principio. 
 

“Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a 
bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados”.   

Ro. 8:28 
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Si los ojos espirituales tuvieran la luz adecuada, nos daríamos cuenta que 
nosotros escogimos y estuvimos de acuerdo en tener lo que hoy tenemos y 
estar en el lugar donde estamos; por ello, Dios dice que todas las cosas 
obran a bien. 
 
En un determinado momento, antes de la fundación del mundo (Efe. 1:4); 
Dios trazó un Plan para la vida de un grupo selecto que hizo una decisión 
contundente  por la Verdad; Él nos propuso ese Plan, se deliberó, consideró 
y calculó todo en relación a que se cumpliera de manera perfecta ese Plan; 
estuvimos de acuerdo, y lo aprobamos. 
 

“¿Y quién llamará como yo, y denunciará esto, y lo ordenará por mí, 
desde que hice al pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene, y lo que 
está por venir.  No temáis, ni os amedrentéis: ¿No te lo hice oír desde 

antiguo, y te lo dije?...”   Isa.44:7-8 
 

ANÚNCIALES   Hebreo:  nagád   5046 
Sig:  Revelar, manifestar, avisar, exponer, 

predecir, anunciar, explicar, repetir, hablar sin 
rodeos, comunicar, hablar claro, hablar sin 

rodeos, dar a conocer,  hacer claro el camino 
y el propósito; hacer saber; estar de acuerdo. 

 
Dentro de las cosas grandes y ocultas que no 
conocemos, se encuentra este misterio:   

“Según nos escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él en amor”.    

Efe. 1:4 
Otra Versión dice:  

“Por cuanto nos ha elegido en él antes de 
la fundación del mundo, para ser santos e 
inmaculados en su presencia, en el amor”. 

 
¿Cómo fue posible este escogimiento, o el que 
Dios nos haya elegido desde antes de la 
fundación del mundo?  Ello es un misterio, sin 
embargo la biblia nos da algunos destellos de 
luz en relación al tema.  (Solicite a nuestro correo, las Notas “antigüedades” en 
donde se expone un poco acerca de ese misterio) 

En este periodo llamado tiempo, Dios no pondrá en el caminar de esos 
escogidos o elegidos, algo en lo cual no hayan estado de acuerdo; esto es 
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en relación a época de nacimiento; tipo y número de familiares; país; 
profesión u oficio; rasgos físicos; etc. 
 
Todo fue formado de acuerdo al Plan (Sal. 139:15-16); todo se ha 
desarrollado al pie de la letra.  Todo lo que ha venido a nuestra vida; ha 
venido de acuerdo a lo que estaba escrito en el libro.  Ese grupo de 
escogidos o elegidos debían venir a este periodo llamado: Tiempo.  Solo 
tenía que caminar en la voluntad del Creador, y de una manera expontánea 
las puertas de oportunidades y bendiciones se abrirían; tomemos como 
ejemplo cuando se va a algún moderno centro comercial, dos metros antes 
de llegar a la puerta, ésta se abre de manera instantánea.  
 
Es verdad, debido al pecado, el Plan se obstaculizó;  el “Ojo Maligno” no 
permite ver el perfecto propósito del Señor.  Además hay cosas y 
situaciones que se han provocado y que han venido fuera de la perfecta 
voluntad de Dios, sin embargo, alguien que 
ha sido llamado a formar parte de la Esposa 
espiritual del Señor Jesucristo o de esos 
escogidos desde antes de la fundación del 
mundo, por lo regular lo que Dios envía a 
sus vidas, es porque así había sido escrito 
en el libro, y se cumplió de acuerdo al Plan 
que Dios nos propuso y que aceptamos. 
 
Recordemos que Dios ya había anunciado 
ese Plan desde antes de la fundación del 
mundo; ya nos lo había revelado, 
manifestado, avisado, expuesto, predicho, 
explicado, repetido; nos habló sin rodeos, 
habló claro, habló sin rodeos, lo dio a 
conocer,  hizo claro el camino y el propósito; 
y estuvimos de acuerdo. 
 
Hoy hay quejas y enojo por las adversas 
situaciones, cosas y gentes; y ello es por 
causa del funcionar del “Ojo Maligno” u “Ojo Entenebrecido” que no ve 
ahora lo que un día vio y aceptó.  En el tiempo futuro, Dios nos dirá: “No 
llegaste a formar parte de la Esposa espiritual de Cordero porque 
rechazaste en el tiempo lo que un día aceptaste cuando te propuse Mi Plan 
Maestro desde antes de la fundación del mundo”.    Ese Plan Maestro de 
Dios se activó en el ámbito físico, desde el momento que fuimos puestos en 
los lomos procreativos de Adán en el Huerto del Edén.  Ahí empezamos a 
hacer elecciones aunque hoy no recordemos nada de ello; pero debido a los 
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ojos espirituales vimos tantas cosas en cada época de nuestros 
antepasados. 
 
Un día adquirimos un cuerpo físico con un par de ojos naturales; mas sin 
embargo nuestros ojos espirituales habían estado trabajando desde los días 
de Adán. 
 
¡Qué importante tener nuevos nacimientos a través del Espíritu y la Palabra 
de Dios!   Entonces veremos más allá de lo que vemos a través de nuestro 
“Ojo Maligno”, el cual solo puede ver las cosas terrenales y los cuidados 
de esta vida en donde se busca solo la satisfacción corporal.   Nuestros ojos 
son una fuente, ya sea de sabiduría humana, o de sabiduría de lo alto.   
 
Jonás 1:1-3  EL profeta Jonás es un buen ejemplo del funcionamiento del 
“Ojo Maligno”.   

JONÁS    Hebreo:   Yona  3124 
Sig: Paloma, efervescente, fervor, calor, vino. 

 
Su padre se llamó Amittai.  573  Sig: Veraz, 
verídico, verdad, fidelidad, recto, justo.  
Jonás venía de una notable línea 
genealógica; además su propio nombre 
estaba relacionado con una naturaleza de 
paloma, una naturaleza de fervor.  ¿Qué le 
faltaba para mostrarse como un gran 
hombre de Dios?.  
 
En Cantares, el Esposo Celestial llama a Su 
Esposa como paloma. 
Jonás tenía todo para llegar a esta posición; 
sin embargo, lo que sí sabemos es que su 
“Ojo Maligno” estaba activamente 
trabajando en su vida, y esto fue lo que 
originó su deliberada desobediencia; esto le 
costó beber del vaso de amargura que Dios 

le envió.  Su “Ojo Maligno” le hizo huir de la perfecta voluntad del Señor, 
desobedeció.   Si observamos el libro de Jonás; el viento, el pez, la 
calabacera, el gusano, y la gente de Nínive obedecieron, solo Jonás en su 
naturaleza fervorosa para con sus propias formas de ver las cosas, 
desobedeció.   Jonás 1:3-4, 15     2:1,11     4:6-8 
 
Jonás no solo comete la insensatez de desobedecer, sino también de mentir 
y encolerizarse.  Jonás 1:9  Él confiesa que teme a Dios, y aquí la palabra 
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temer, tiene que ver con un temor o respeto reverencial; Jonás mintió 
porque el respeto reverencial lleva a la obediencia, por lo tanto, mintió. 
 
Jonás 4:1 Se apesumbró en extremo y se enojó; esto es precisamente lo 
que hace un “Ojo Maligno”, se enoja. 
 

ENOJOSE Hebreo:  kjará    2734 
Sig:  Arder, calor, caliente, encender, enojo, ira, cólera, entristecer, 

impacientar, ensañar. 
 

Aquí en estos significados vemos la naturaleza del nombre Jonás; él uso 
esta naturaleza pero de una manera contraria a la verdad y a lo recto.   Su 
“Ojo Maligno” le llevó a usar mal esa energía y vitalidad caliente y 
encendida en contra de Dios. 
 
De la misma manera, en muchos casos,  podemos ser hallados culpables 
de lo mismo, al usar nuestro temperamento y naturaleza para desobedecer 

a Dios en algún ámbito de nuestra vida.  No 
precisamente en la misma situación de Jonás, 
pero lo puede ser en alguna otra área. 
 
Frecuentemente se usa mal la vitalidad y aliento 
de vida, se usa para cultivar una estrecha 
amistad con las obras de la carne (Gál. 5:19-21);  
o con los afanes de la vida; o con las cosas 
pecaminosas del mundo.   Todo  esto, es debido 
al funcionamiento del “Ojo Maligno”. 
 
¡Qué importante es buscar que la luz alumbre 
nuestros ojos con el entendimiento de Dios! Y 
ello, es por medio de la Palabra de Dios y la 
oración!!  
 
El mundo, la naturaleza carnal pecaminosa, 
Lucifer y su ejército se han aliado para sacarnos 
del Camino de obediencia.   “Vosotros corríais 
bien: ¿quién os embarazó para no obedecer á la 

verdad?”  Gál. 5:7   Debemos buscar ser un pueblo singular y diferente; la 
obediencia a la verdad o a la Palabra, será lo que nos distinga de todos los 
creyentes ordinarios y comunes; debemos marcar una clara diferencia. 
 
1 Pe. 1:22  Hay purificación para nuestras almas si practicamos la 
obediencia. Busquemos diariamente pedirle a Dios al orar y estudiar la 
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Palabra, que abra nuevos ojos espirituales.  En la medida que se vayan 
abriendo nuevos ojos, podremos hacer decisiones contundentes y 
definitivas para con Dios, y todo lo que involucra Su reino o Su obra. 
 
¿Porqué sigue manifestándose  el enojo? ¿Porqué se lleva una mediana 
vida de oración, estudio de la palabra? ¿Porqué se es infiel a Dios en darle 
el primer lugar en la vida, y tener un mediana consagración? ¿Por qué 
razón el creyente no tiene una entrega o consagración exclusiva a Dios?  
¿Porqué se rechaza la Palabra de Dios cuando ella viene en forma de 
corrección?  ¿Porqué hay diferencias entre los hermanos en la fe, y entre 
las denominaciones?  ¿Porqué hay creyentes con un marcado hábito de ser 
impuntuales a las actividades de la iglesia? Etc. Todo esto y otras 
anomalías, tienen su origen en el  “Ojo Maligno”. 
 
¡¡Es necesario llegar al punto de recobrar la visión donde solo veamos el 
bien en todas las cosas o de que todas las cosas obran para bien!!      
Esto,  con todo aquello que no implique situaciones y cosas pecaminosas. 
 
No tenemos porque vivir una vida miserable, llena de tristeza, amargura, 
molestia, calamidad, y turbación.  O solo para ver y hacer memoria de los 
recuerdos dolorosos del pasado; o sin dejar de pensar o ver a los que han 
herido y lastimado los sentimientos y emociones.  También es un tormento 
vivir con un delirio de persecución,  pensando que todos solo piensan mal 
de nosotros; o no dejar de ver y hablar de las enfermedades que aquejan; 
etc. etc.   Esto es dejar correr el mal sin control. 
 
Así que.... démonos a la tarea de trabajar diariamente a través de la 
oración, y el estudio de la Palabra de Dios para que nuestros ojos 
espirituales sean santificados, y transformados.   Al paso de los días 
obtendremos una fantástica visión, que incluso superará la que se tenía 
cuando se experimentó el primer amor!!! 

 
Algunos pensamientos fueron tomados de Notas referentes al tema. 
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