
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
SENTIDO DE LA VISTA- 84%     Parte 5 

Dios conjuntó un asombroso mundo en el interior del ser humano. Uno 
de los grandes misterios encerrados en la vida interna del hombre es su 
Sentido de la Vista.  
 
En la antigüedad, Jacob el patriarca, aprendió, era sabedor y puso en 

práctica este poderoso y milagroso Principio de Dios en relación a la  

visión. Tenía plena convicción de que las criaturas se convierten en 

aquello que ven fijamente; y no dudó en poner en practicar este principio.  

 

Lejos de su tierra, Jacob había trabajado por años pastoreando los 

rebaños de un hombre llamado Labán. Llegó el día en que sintió que 

debía regresar a su tierra llevando consigo a su familia y lo que poseía. 

Aquel hombre le dice a Jacob, dime lo que quisieras que te dé como 

compensación por los años que has trabajado para mí. El patriarca le 

pide la parte de los rebaños que fueren pintos o rayados. 
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Los animales pintos y rayados, eran los de menor número del rebaño, y 

los más débiles. Esto era así cuando Jacob acordó con Labán en aceptar 

estos animales como su salario por cuidar los rebaños. Sin embargo, 

esto no fue un problema para Jacob, pues conocía el Principio del poder 

que hay en los ojos de las criaturas cuando se fijan sobre algo.  

 

Y tomóse Jacob varas de 

álamo,  verdes y de avellano, 

y de castaño, y descortezó en 

ellas mondaduras blancas, 

descubriendo así lo blanco de 

las varas. Y puso las varas 

que había mondado en las 

pilas, delante del ganado, en 

los abrevaderos del agua 

donde venían a beber las 

ovejas, las cuales se 

recalentaban viniendo a 

beber. Y concebían las ovejas 

delante de las varas, y parían 

borregos listados, pintados y 

salpicados de diversos 

colores.  Génesis 30:37-39 

Cuando los animales venían a beber y contemplaban las varas 

descortezadas; se dice que eran varas algo oscuras, luego le quitaban la 

cáscara de la cubierta y al contemplarlas las ovejas, entonces veían 

varas oscuras y a la vez claras ya sin la corteza. Los animales  

concebían y daban a luz descendencia que era pinta, listada o moteada. 

 

El milagro era que los animales padres no eran pintos. De acuerdo a la 

naturaleza, ellos debieron haber producido descendencia de un solo 

color; sin embargo, por causa de la gran fuerza de su vista, ellos dieron a 

luz descendencia pinta, de acuerdo a lo que ellos habían mirado. 

 

Con este ejemplo como ilustración, comprendemos más acerca del 

porque es poderoso el Sentido de la Vista. El 84% de las imágenes 

percibidas afectan e influyen en los mecanismos que producen las 

tendencias, inclinaciones y patrones de lo que se la persona es en su 

vida pasiva y activa. Por ello Jesús afirmó… 
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La antorcha (lámpara) del cuerpo es el ojo; pues su tu ojo fuere simple 
también todo tu cuerpo será resplandeciente; más si fuere malo 

(maligno), también tu cuerpo será tenebroso. Mateo 6:22-23 
 

Es obvio, que originalmente y de acuerdo a lo planeado por Dios, el ojo 
es una poderosa y tremenda 
facultad; el Sentido de la Vista 
es milagroso.  Entonces, es de 
vital importancia para los 
cristianos el estar conscientes 
de cómo ellos usan sus ojos y 
lo que contemplan. La criatura 
se convierte en aquello que 
observa o mira. 
 
Cuando los creyentes o 
cristianos contemplan, a cara 
descubierta o con ojos abiertos 
al Señor Jesús y Su Palabra, 
ellos se convierten en la 
gloriosa Imagen del Amado 
Señor y Salvador.  

 

Por tanto, nosotros todos, 

mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 

transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el 

Espíritu del Señor.   2 Corintios: 3-18 

Son muchas las Verdades que permanecen ocultas a los cristianos 

acerca de quién es Dios y en relación a Su Infinita Palabra; los ojos de 

entendimiento están cerrados o cegados. También se está ciego a las 

propias faltas; algunas veces pensamos que poseemos un buen nivel de 

crecimiento espiritual en Cristo, pero no vemos la condición de lo que 

realmente somos. La ceguera estorba en la carrera, haciendo que 

tropecemos y caigamos. 

 
Veamos ahora algunas deformaciones y corrupciones del Sentido de la 
Vista, que el hombre adquirió, y esto en base a que su 84% de imágenes 
que penetran a su interior eran conceptos, ideas, imaginaciones y formas 
equivocadas muy personales y lejos de la Verdad de Dios.  
 

LA VISTA ES CIEGA PARCIAL O TOTALMENTE 
Oh si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que toca a tu 

paz! más ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:42 
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Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que 
tienen oídos y no oyen. Jeremías 5:21 

 
Encubierto… Griego:  ru t   2928 

Significa: Secreto, escondido, oculto, cubierto. 
Ven… Hebreo: r      7200 

Significa: Mirada, vista, visión, discernir, tener experiencia. 
El Sentido de la Vista natural y 
espiritual, con niveles de 
ceguera; no puede ver ni 
entender las cosas espirituales; 
se manifiestan como personas 
apáticas, indiferentes, tibias y 
desganadas para los asuntos 
celestiales. No encuentran 
ningún motivo especial para 
tener estima y aprecio por las 
cosas de Dios. 
 
Y aunque ellas oyen vez tras 
vez la Palabra del señor, sin 
embargo no les causa ninguna 
impresión en su corazón, debido  
a que el 84% de las imágenes que han penetrado al ser interno han sido 
imágenes ajenas al mundo de Dios; en otro caso, habrá quienes pueden 
ver alguna medida de la Luz de la Palabra, pero no hay la fuerza 
necesaria para ser impactados.  
 
Porque tú dices: Yo soy rico, y estoy enriquecido, y no tengo necesidad 

de ninguna cosa; y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y 
pobre y ciego y desnudo.  Apocalipsis 3:17 

Hoy, mucha gente sin Dios, hacen alarde de su riqueza material o su 
posición social, diciendo que son ricos y están en opulencia y que no 
tienen necesidad de nada; pero lo triste es que también este es el alarde 
espiritual de muchos de los hijos y ministros de Dios: No tienen 
necesidad de nada; escuchan enseñar o predicar a alguien más, y luego 
expresan, “eso ya lo sé” “que me va a enseñar ese principiante”.  
 
Este tipo de cristianos, creen que no tienen necesidad de otra cosa: 
Tienen los dones, ministerios, habilidades y éxitos. Pero... ¿Ya no tienen 
necesidad de nada?, supuestamente “todo lo tienen” pero están ciegos a 
causa de su orgullo, están ciegos a la visión espiritual de que es 
necesario crecer en la humildad de Jesucristo; de “ser y hacer como 
Jesús”, imitarlo en Su santidad y sencillez para vivir; y que además, una 
persona en toda su vida jamás terminará de aprender. 
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LA VISTA, MANIFIESTA UNA VISIÓN EN TÚNEL. 
Dos hombres subieron al templo a orar: el uno Fariseo, el otro publicano. 

El Fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, 

que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun 

como este publicano…Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de 

todo lo que poseo. Lucas 18:10-12 

 
En este tipo de daño que 
tienen los ojos espirituales 
de las personas, puede 
enfocar un objeto que 
elige, pero no tiene 
conciencia del panorama 
alrededor. Su visión se 
centra en sí mismo; busca 
mejorar en cuanto a sus 
intereses personales, no 
alcanza a ver si la gente 
que le rodea es 
beneficiada o perjudicada. 
 
Ejemplos: Censurar las 
falla ajenas, y a sí mismo 
se pone como ejemplo de 
bien y perfección. En ocasiones se condena el uso del cigarro, pero la 
persona que condena, se toma una cerveza en la comida. En otro caso, 
el padre censura al hijo por que tira basura y así contamina el ambiente, 
pero no ve que los cigarrillos que fuma hace lo mismo; otros censuran la 
idolatría por el futbol, pero la misma que condena no deja de hablar de la 
lucha libre. Etc. Esto es tener ojos espirituales que ven en túnel; 
funcionan mal para ver sus propios asuntos; sus metas; sus logros; sus 
intereses y sus actos. No tienen la capacidad para apreciar a su 
alrededor y ver a los demás. 
 
¡Cuánta ceguera en túnel, hay!. Diversas denominaciones tienen este 
mismo problema, viven en constante guerra y pregonan que solo ellas 
tienen la Verdad, y los demás están equivocados; pero esto es ceguera 
en túnel, solo ven lo suyo o su posición. Jesús dijo: “En esto conoceréis 
si son mis discípulos, si se tuvieren amor los unos por los otros”, “más yo 
os digo, amad a vuestros enemigos. 
 

LOS OJOS ESPIRITUALES Y NATURALES  
SE ACOSTUMBRAN A LA OSCURIDAD. 



EL SENTIDO DE LA VISTA- Parte 5   CORRUPCIONES 
 

6 
 

Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 

atraído, y cebado. Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare 

el pecado: y el pecado, siendo cumplido, engendra muerte.   

Santiago 1:14-15 

Los ojos naturales y espirituales, funciona para adaptarse a la oscuridad. 
Poco a poco se incursionan y participan de lo oscuro o en el pecado, y 
cuando ellos se dan cuanta, 
se encuentran atrapadas o 
entregadas a ello. Es 
peligroso, no tomar las 
medidas necesarias para 
evitar tener contacto con las 
tinieblas, pues: ¡No hay 
comunión entre la luz y las 
tinieblas!.   
 
No os juntéis en yugo con los 
infieles (no creyentes): porque 

¿qué compañía tienes la 
justicia con la injusticia? ¿y 
qué comunión la luz con las 
tinieblas?.  2 Corintios 6:14 

Tinieblas…  
Hebreo: kjoshek  2822 

Significa: Tristeza; sombrío; tenebroso; miseria; destrucción; débil, 
sufrimiento; infelicidad; rendirse; fatigado; confuso; atontado. 

Hay creyentes y no creyentes, que no son cuidadosos para discernir 
entre lo bueno y lo malo; debido a una mala visión, luego incursionan en 
presenciar o participar de cosas y prácticas que son de las tinieblas; de lo 
tenebroso y sombrío. Se van acostumbrando a prácticas prohibidas poco 
a poco, y en algún momento quedan atrapados. 
 
2 Ejemplos: Ver u observar pornografía, ahora internet está plagado de 
esos materiales. Al principio, el espectador abre una página de ese tipo  
de manera no intencional; los ojos se posan sobre ese contenido; luego 
por la curiosidad se regresa y se vuelve a observar el contenido, y al 
paso de los días se convierte en un adicto. La vista se acostumbra a ello. 
 
Otro caso, son los juegos virtuales en la computadora, algunos de ellos 
son fuertes, diabólicos y de gran violencia. Al paso de los días se 
acostumbra a ellos; el 84% de lo que se presencia, genera en el 
espectador tendencias hacia conductas similares. ¡Los ojos naturales y 
espirituales poco a poco se acostumbran a la oscuridad!. 
  

LOS OJOS, NO PERCIBEN LOS OBJETOS EXTRAÑOS  
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¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no echas de 

ver la viga que está en tu ojo?  O ¿cómo dirás A tu hermano: Espera, 

echaré de tu ojo la mota, y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita! echa 

primero la viga de tu ojo, y entonces mirarás en echar la mota del ojo de 

tu hermano.  Mateo 7:3-5 

Los objetos extraños espirituales causan notable daño. El mal 
funcionamiento del Sentido 
de la Vista natural y 
espiritual, es manifiesta 
cuando el cristiano, o 
incluso, el ministro señala 
todo tipo de fallas de los 
demás; a todo mundo le ve 
errores, solo él se ve 
perfecto y sin pecado.  
 
Todo esto, y muchas otras 
cosas vienen del mal 
funcionamiento de la visión; 
los creyentes no ven sus 
propias faltas; no ven sus 
malas opiniones, ideas, 
conceptos, y acciones; 
tampoco sienten la 
necesidad de arrepentirse. Creen que  ya piensan, hablan y hacen como 
Jesús.  
 
Ellos, von mucha agudeza buscan las fallas ajenas, mientras se pasa por 
alto las propias; es más fácil ver el error ajeno que ver, reconocer y 
aceptar el propio. Trata de reformar al vecino, pero no percibe que él 
mismo necesita reformarse también. 
Ejemplo: Se critican aspectos de trabajo de la iglesia donde se asiste, 
pero no hace nada positivo por ella, o apoyarla. Se queja que nadie lo 
visita, pero no hace nada por visitar a alguien primero. En otro caso, se 
critica a la hija por floja, pero no nos damos cuenta que nosotros mismos 
pasamos las horas en las redes sociales, o que dormimos demás. Se 
critica al hijo porque habla mal de algún pariente, pero no nos 
percatamos que nosotros les damos el ejemplo al hablar mal del pastor o 
de los hermanos de la iglesia. Esto es: No percibir los propios objetos 
extraños en los ojos. 
 

LOS OJOS VEN A TRAVÉS DE UN LENTE NEGRO, 
 ROSA, VERDE O ROJO. 

Todas las cosas son limpias a los limpios; más a los contaminados é 
infieles nada es limpio: antes su alma y conciencia están contaminadas. 

Tito 1:15 
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El ver “negro”, habla de ver la negrura y lo sombrío por todas partes. De 

lo que ve, el 84% de las imágenes mentales que han penetrado a su ser 
interno, tienen una naturaleza negra, pesimista, negativa y sombría. 
 
 Ejemplo: Al ver cualquier circunstancia o persona o lugar, siempre le trae 
a la memoria algo triste, sin 
esperanza y con melancolía. En 
otro caso, si la esposa recibe 
de su marido un ramo de flores, 
se pregunta ¿Qué está tratando 
de expiar?. O cuando se le 
sirve al invitado un segundo 
plato de guiso, entonces dice 
en su mente: La intención, es 
que trata de que me vea tan 
gorda como ella. O debido a 
sus problemas de salud, 
confiesa que es probable que 
muera. Etc. Esto es ver con un 
lente negro. 
 
El ver “rosa”;  la mirada se 

torna en ver todas las cosas 
color de rosa. Bueno, aunque 
en una aplicación esta expresión tiene su lado positivo, lleno de buenas 
expectativas; y esperanzador; sin embargo existe un lado opuesto. Este 
tipo de vista se fija en lo irreal, fantasioso y en la vanidad. Se  centra en 
las cosas, situaciones y personas que apartan de la Verdad o son 
contrarias a los Mandamientos de Dios. Siempre justifican lo negativo y 
malo de sus prácticas erróneas. 
 
Ejemplo: El papá cree mentiroso al maestro cuando le dice que su 
brillante (?) hijo no anda bien de conducta o aprovechamiento; esto es 
ver a través de un lente rosa, que todo lo relacionado a su hijo es 
perfecto y nada está mal. O cuando la madre le aconseja a su hija que no 
le conviene tener una relación sentimental con el muchacho que es un 
pandillero y un adicto o un vago; ella contesta que él va a cambiar. La 
hija tiene una visión color de rosa funcionando de manera errónea. 
 
El ver “verde”, solo ve con “envidia”. 

Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus 
hermanos, aborrecíanle, y no le podían hablar pacíficamente. 

Génesis 37:4 
Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿no ha hablado 

también por nosotros? Y oyólo Jehová. Números12:2 



EL SENTIDO DE LA VISTA- Parte 5   CORRUPCIONES 
 

9 
 

Ejemplos: Juanito cree y dice que el nuevo bebé es feo, gordo, ruidoso y 
mudo; esto se debe a que, el nuevo bebe acapara la atención. 
El pastor José critica desde su pulpito la recién construida iglesia del 
pastor de la iglesia de la otra esquina, por ser grande y lujosa. 
Enrique envidia a Andrés por tener una esposa muy guapa; a la vez 
Andrés envidia a Enrique por tener carro y una casa residencial. Todo 
ello, es porque se está viendo por el lente verde de envidia. 
 
El ver “rojo”, ve todas 

las cosas, situaciones y 
gentes con “enojo” 
“fastidio” “molestia” 
todas las cosas, 
situaciones y gentes “le 
irritan”. 

Pero Jonás se 
apesadumbró en 

extremo, y enojóse. 
Jonás 1:4 

 
LA VISTA ESTÁ 

ACOMPAÑADA DE 
ANHELOS 

PROHIBIDOS. 
Porque todo lo que hay 

en el mundo, la 
concupiscencia de la 

carne, y la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida, no es del 
Padre, mas es del mundo. 1Juan 2:16 

El ojo del adúltero está aguardando la noche, Diciendo: No me verá 
nadie: Y esconde su rostro. Job 24:15 

Este tipo de ojo espiritual y natural, debido a que el 84% de lo que han 
captado sus sentidos, han sido imágenes con tendencias ver la manera 
de satisfacer sus malos deseos y sus deleites carnales. 
 
Ama la oscuridad y las sombras; no le gusta el día o la luz porque estas 
exhiben y descubren su malvada naturaleza entenebrecida. Los deseos y 
anhelos prohibidos dentro del hombre son como un horno encendido, y 
que es abastecido con el fuego lujurioso. ¿Se busca avivarlo o 
apagarlo?. 
 

Y la concupiscencia, después que ha concebido, pare el pecado: y el 
pecado, siendo cumplido, engendra muerte. Santiago 1:15 

Los deseos generados por este tipo de mirada, tienen una secuencia 
progresiva que culmina con la muerte (natural, espiritual), si no hay 
arrepentimiento y conversión; luego se desenfrenan hasta encajar con… 
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Como caballos bien hartos fueron a la mañana, cada cual relinchaba a la 

mujer de su prójimo. Jeremías 5:8 
 

Impetuosamente crece el deseo que el hombre hasta correr (mental y 
sentimentalmente) tras la mujer de su prójimo, o por otras cosas o 
aspectos tanto naturales como espirituales. Enseguida, se embrutece, se 
adquiere un deseo 
animal y bestial.  
 
¡Qué importante es 
pensar y ver aquellos 
que es verdadero, 
amable, virtuoso, puro 
y de buen nombre!. 
Filipenses 4:8 
 
LA VISTA SE VOLVIÓ 
DESVERGONZADA.    

Asimismo dice Jehová: 
Por cuanto las hijas de 
Sión se ensoberbecen, 
y andan cuellierguidas 

y los ojos descompuestos (ojos desvergonzados); cuando andan van 
danzando, y haciendo son con los pies.   Isaías 3:16 

 
Los ojos desvergonzados, se manifiestan con descaro, son juguetones, 
pícaros y van haciendo señales para seducir a sus amantes. 

… y por amor de ellos te lavaste, y alcoholaste tus ojos, y te ataviaste 
con adornos…   Ezequiel 23:40 

Esta práctica era usada para llamar la atención y seducir a la fornicación 
y adulterio, y a otras perversidades. Jeremías 4:30   
Esta mirada o visión originada por los sentidos, y en especial la vista y su 
84% de estímulo e influencia, conduce a ser desleal, rompe o hace faltar 
a la palabra empeñada, quebranta los votos hechos. Incluso se puede 
incurrir en esta posición impropia de adulterio si se empeña la palabra 
para con las personas y luego se falta a su cumplimiento. 
 
En su ámbito espiritual, lleva a buscar satisfacción en muchas cosas que 
apartan de tener una relación con el Amado Celestial. Además, lleva a la 
infidelidad para con Dios y para con todo lo que implica Su obra; falta a 
su palabra y traiciona. Esto es desvergüenza, pues se procede con falta 
de dignidad, honestidad  y decencia. 
 
En ocasiones especiales, el creyente, fundamentado en una mala visión, 

empeña su palabra al comprometerse a buscar de una nueva manera a 
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Dios y de participar en su obra, pero solo queda en ello, en buenos 

propósitos y en solo palabras. Al incurrir en esta falta, se comete 

adulterio espiritual; se rompen y se quebrantan los votos empeñados; se 

traiciona y se es desleal a la promesa hecha a Dios.  

 

LOS OJOS ESTÁN 
LLENOS DE SOPOR 
O SOMNOLENCIA. 
No des sueño a tus 

ojos, Ni a tus párpados 

adormecimiento.  

Escápate como el 

corzo de la mano del 

cazador, Y como el ave 

de la mano del 

parancero.   

Proverbios 6:4 

Este tipo de visión 
afectada por el 84% de 
malas imágenes, se 
adormeció, se aletargó,  y se llenó de modorra… Esto claro, es para las 
cosas eternas y celestiales. No así para sus propios intereses, anhelos, 
deseos y diversiones. Por consiguiente, acarrean pobreza y ruina natural 
y espiritual. Proverbios 20:13. 
Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el 

trigo, y se fue.  Mateo 13:25 
Cuando se tiene este tipo de vista, adormecida y somnolencia, es 
aprovechada por el enemigo para sembrar cizaña o grano falso (falsedad 
personal, familiar, congregacional.   
 
En su sopor o embotamiento de los sentidos, viene la falsedad o el 
engaño en relación a su vida en cualquier aspecto. Vive engañado a sí 
mismo. En la actualidad, algunos cristianos no tienen ni manifiestan una 
Identidad Cristiana; piensan, hablan, y actúan como “un no cristiano”. 
Solo toman lo que mejor les acomode y les convenga. Este es un  
cristianismo placentero, ligero, suave, y sin la carga de un compromiso.    
 
Y todo, porque sus sentidos están embotados y desequilibrados; no 
tienen el sentido de la realidad de quien es Dios y lo que pide. El Consejo 
de Dios al respecto es… 
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; 
porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos.  

Romanos 13:11 
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LA VISTA ESTÁ PUESTA EN LAS RIQUEZAS TERRENALES 
¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? 

  Proverbios 23:5 
Al hablar de riquezas, no precisamente se limita a la cuestión financiera. 
Una riqueza o un tesoro apreciado y amado fuera de Dios, es todo 
aquello en que se piensa, se ve y se habla de manera constante. 

Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. 
 Mateo 6:21 

…porque de la abundancia del corazón 
habla la boca. Mateo 12:34 

Entonces ¿Qué visión tenemos? ¿En qué 
pensamos y hablamos regularmente?. 
Bien puede tratarse de una persona, un 
lugar, un anhelo, el trabajo, un 
pasatiempo u otras cosas.   
 
Si tenemos una riqueza o un tesoro ajeno 
a Dios, esto se ha generado debido a que 
el 84% de las imágenes y pensamientos 
que están en nuestro ser interno han 
penetrado por medio de los ojos 
naturales o espirituales, y hoy, se es 
esclavo de ello. Y entre más se observa y 
se ama esa riqueza, de manera 
insaciable se quiere más. ..."Ve más, 
quiere más" 
…más nunca cesa de trabajar, ni sus ojos 
se hartan de sus riquezas…. Eclesiastés 

4:8 

En el corazón se van acumulando los bienes poseídos, no se reconoce 
como a Dios como el Dueño de todas las cosas, dones, talentos, 
capacidades y bienes terrenales, entonces ellos se convierten en dioses 
ajenos, y que nada de ellos serán sacados de este mundo al momento 
de morir; carecen de valor eterno. 

Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos 
sacar. 1 Timoteo 6:7 

 
LA VISTA ES PUESTA EN ÍDOLOS O FALSOS DIOSES. 

Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos á los ídolos de la 
casa de Israel,  Ezquiel18:6 

Cuando los sentidos funcionan fuera de aquello que tiene el Sello de 
aprobación del Creador, entonces el 84% de las imágenes que han de 
estimular y afectar los patrones de pensamiento, palabra y hechos, 
penetrarán al interior por medio del Sentido de la Vista. 
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Un idolatra es alguien que reverencia y adora con gran admiración a 
alguien o algo en lugar del Padre Celestial; puede ser en el ámbito 
natural o en el ámbito espiritual por medio de actitudes y sentimientos. 
No se necesita tener imágenes de madera, yeso, metal o piedra, para ser 
culpables de idolatría. Un pensamiento, un sentimiento, una persona u 
otra cosa, pueden ser causa de idolatría. 
 
Todo este problema se inicia por medio del Sentido de la Vista.  

“No te harás imagen”   Éxodo. 20:4 
 
Las imágenes y dioses falsos, generan consecuencias. 
Atraen la maldición de Dios. Deuteronomio 27:15 
Acarrean quebrantamiento (físico, emocional, espiritual.  Ezequiel 6:6 
Produce muerte espiritual.  Ezequiel 6:4 
Traen confusión y entontecimiento.   Isaías 42:7   Jeremías 50:38 
Provocan a ira a Dios.   1 Reyes 16:26 
 
Es necesario entregarle a Él los ídolos o imágenes de nuestro corazón, 
solo de esa manera disminuirá su estímulo e influencia. Debemos 
recordar que a más de las imágenes materiales; existen 24 tipos de 
ídolos, imágenes y dioses falsos que día a día se mueven desde el 
corazón espiritual.  
 
Hoy es tiempo de afinar y santificar la visión, es tiempo de poner la 
mirada en el Autor y Consumidor de la Fe. Y además en el lugar alto, en 
el cielo de los cielos en donde está el Padre Celestial. 
 
Fuimos creados para ver solo la vida, el bien en todas las cosas, lo 
bueno en todo. Tenemos un gran mensaje, el mensaje del Amo, Dueño y 
Señor de todas las cosas.  Entonces, santifiquemos a diario nuestros 
ojos naturales y espirituales; hagámoslo por medio de: ¡¡La Sangre del 
Señor Jesucristo; del Fuego del Espíritu Santo y las Aguas del Nombre, 
Muerte y Vida de Jesús!!. 
 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… Respete el Diseño 

Original; mencione nuestra Página Web. No se permite su uso con fines 
lucrativos. 

 
Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 

Página:  www.cristianoesh.com 
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