
            
   
 
 
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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, y moral.    Se está lejos del propósito 
original por el cual Dios creó a los seres humanos.   Pero.... veamos en la 
Biblia acerca del evento que ocasionó la pérdida del propósito original para 
el sentido de la vista. 
 
Este evento ocurrió en el Huerto del Edén; sabemos que ahí, los OJOS 
NATURALES o físicos, y los OJOS ESPIRITUALES de Adam estaban 
funcionando;  Dios llamó la atención de él para que viera los árboles del 

 “Y había Jehová Dios hecho 
nacer de la tierra todo árbol 
delicioso a la vista,..”     Gn. 2:9 
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Huerto, especialmente al ARBOL de la VIDA;  Dios deseaba que Adam 
aprendiera absoluta dependencia a Su Plan Maestro, y al Propósito de Su 
santa voluntad. 
 
Si Adam hubiera aprendido esta total dependencia de Dios a través del 
COMER ABUNDANTEMENTE y de una manera COPIOSA de ese Árbol en 
particular, entonces podría haber sido llevado mas tarde a comer del ARBOL 
del CONOCIMIENTO del BIEN y del MAL, y así ser introducidos a la 
independencia.  
 
Lucifer caído, entró al Huerto en su forma de serpiente, dijo en más o menos 
estas palabras a Adam: “Tú deberías establecer tu propia independencia”  
“no hay razón alguna para que 
vivas tan dependiente de Dios”  
“además Dios no te está dando 
LO MEJOR, por alguna razón te 
ha prohibido comer del Árbol del 
Conocimiento. 
 
La serpiente tenía el conocimiento 
de la suma importancia de los 
ojos, y especialmente de los 
OJOS ESPIRITUALES invisibles 
que Dios había creado en la 
voluntad del hombre;  también sabía que la buena o mala posición de la 
voluntad de Adam, dependía de lo que él mirara o contemplaba. 
 
Dios ordenó a Adam que viera los árboles de los cuales podía comer. 

 
“Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la 
vista, y bueno para comer:  También el Arbol de la Vida en medio del 
huerto, y el Arbol de la Ciencia del bien y del mal”         Gn. 2:9 

Encontramos entonces, que todos aquellos árboles eran deliciosos a la vista, 
y buenos para comer. 
 

DELICIOSO    Hebreo:  chamad  2530 
Sig:  Agradable, precioso, deleitable, hermoso, bueno, bello, fino, 

 alegre, placentero, lo mejor, dulzura. 
Entonces la vista de Adam, estaba preparada y acondicionada para 
contemplar, mirar y ver:  El bien, solo lo mejor, lo bello, lo dulce, lo 
hermoso, alegre y festivo de Dios y de Su creación.    Además, si 
fundamentamos esta lección sobre la naturaleza del Huerto del Edén, 
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podemos establecer, que Adam, tenía todo como para “VER SOLO EL BIEN 
EN TODAS LAS COSAS” 
 

EDEN    Hebreo:  Eden    5731 
Sig:  Una casa, habitación o templo de placer, delicia, ternura,  
suavidad, agradable, mucho gusto, grato; un lugar exquisito.  

¿No era suficiente la influencia de la naturaleza de esos árboles y del mismo 
Huerto del Edén, como para que viviera Adam, solo viendo el bien en todas 
las cosas?  Y disfrutando de una vida de placer, de mucho gusto, de manera 
exquisita y suave.  Sin embargo, vino la serpiente y buscó oportunidades 
para influenciar en la voluntad del hombre, y así afectar e influenciar sobre 
los OJOS ESPIRITUALES de él.    
  
La voluntad del ser humano, fue creada por 
Dios para que fuera llena, y el hombre tiene 
la libre elección de permitir que su voluntad 
sea llena, ya sea de Dios, o de aquello que 
no es Dios.  
 
Dios deseaba que Adam uniera su voluntad 
a la divina y santa voluntad Suya.   El 
hombre tuvo un dilema en el Edén  ¿a quién 
iba unir su voluntad?  ¿aceptaría llenar su 
voluntad con la voluntad de su Creador?  
¿aceptaría comer abundantemente del árbol 
de la Vida?   ¿dejaría que la voluntad de 
Dios fluyera y corriera en el cauce de su 
voluntad?  O ¿aceptaría la corrupta y 
pervertida voluntad de Lucifer caído? 
 
¿Qué paso? ...  ¡¡el hombre hizo la ELECCIÓN EQUIVOCADA!!   Él permitió 
que el engaño fluyera en lo interno de su ser.    La voluntad de Dios, era que 
preferencialmente, él viera el Árbol de la Vida.  Dios quiso que Su creación 
llamada hombre, tuviera una vista solo para lo hermoso, lo bello, fino, 
alegre, festivo, agradable, dulce, y deleitable en todas las cosas;  claro, 
en aquello que es justo, correcto, virtuoso y digno de alabanza. 
 
Además, todos los árboles que Dios había permitido, eran deliciosos a LA 
VISTA.  
 
Dios deseaba que Adam, se mantuviera con una VISION CORRECTA, y su 
estilo de vida estuviera acorde a lo que veía;  Adam falló, abrió su voluntad a 
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la serpiente, permitió que las tinieblas, la obscuridad y miseria penetraran a 
su ser interno. 
 
Desde entonces, el estilo de vida de la humanidad quedó marcado, pues en 
Adam, todos pecamos.     Este evento aún repercute y afecta a toda persona 
actual.   En su pecado, o en su equivocada elección, el hombre adquirió 
UNA MEZCLA de BIEN y MAL*    Esta no era la voluntad de Dios para con 
el hombre; El deseaba que la humanidad se mantuviera viendo la 
hermosura, la belleza, el deleite, la dulzura y lo alegre. 
 
Pero ...¿cómo podemos detectar esta MEZCLA de BIEN y MAL EN 
NUESTRAS VIDAS?   Esto lo observamos de varias maneras, un ejemplo:  
“¿cómo te ha ido?  ¿cómo estás?  
¿cómo van las cosas?   Por lo regular 
se responde: “Me ha ido bien, pero...”   
“pues estoy bien, sin embargo...”  “las 
cosas han ido bien, pero si no fuera 
por...” 
 
Esto es una MEZCLA de BIEN y MAL;  
siempre existen “PEROS” que se están 
viendo.  La tristeza, el desánimo, la 
desilusión, desesperanza, abatimiento, 
frustración, murmuración, y depresión, 
tienen su origen y desarrollo en el 
hecho de ver el mal conectado con el 
bien....¡¡Es necesario llegar al punto de 
recobrar la VISION donde solo veamos 
el BIEN EN TODAS LAS COSAS!!      Esto,  con todo aquello que no 
implique situaciones y cosas pecaminosas. 
 
¿Porqué 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. etc.  Todo esto y otras 
anomalías, tienen su origen en la MEZCLA de BIEN y MAL que hay en la 
vista de los cristianos.Así que, en diversas medidas toda persona tiene una 
naturaleza DUAL o MIXTA en sus OJOS ESPIRITUALES.    
 
Pero en la medida que trabajemos en oración para tener la transformación 
de la naturaleza de nuestra vista, en esa medida podremos progresar para 
ver solamente el bien en todas las cosas, y circunstancias de la vida.   

 

Después 

del pecado 

adquirimos 

una mezcla 

de BIEN y 

MAL.. 
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Nuestros ojos se fijarán en los detalles buenos de los demás,  y no en sus 
fallas. 
 
Cuando nos prestamos a trabajar en oración diario, para obtener la 
transformación de nuestros OJOS ESPIRITUALES a través de la Sangre de 
Jesucristo; del Fuego del Espíritu Santo, y las Aguas del Nombre, Muerte y 
Vida de Jesús, además buscamos la exposición de los rayos de luz de la 
Palabra de Dios, entonces los entenebrecidos ojos espirituales serán 
iluminados o abiertos para ver.... 
 

“Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les 
ayudan a bien...”   Ro. 8:28 

 
Dice la Escritura, que TODAS LAS 
COSAS AYUDAN A BIEN, y esto es, aún 
en medio de las situaciones y 
circunstancias más adversas;  todas ellas 
obrarán para el bien y progreso espiritual 
del creyente. 
 
Cuando los ojos espirituales van 
recobrando su naturaleza original, 
entonces va aminorando la queja, la 
molestia, depresión, y frustración que por 
lo regular se generan en tiempos de 
maltrato, ofensa, críticas y otras 
situaciones dolorosas. 
 

“Aún estando muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristo... y así 
mismo nos hizo sentar en los cielos 

con Cristo Jesús”        Ef. 2:5-6 
 
Dios nos hizo sentar en lugares celestiales a través del sacrificio de 
Jesucristo, y solo es cuestión de que nos ubiquemos en la posición correcta 
para tener la experiencia de esos lugares celestiales.   Ahí solo se mueve e 
impera una dimensión de hermosura, una profunda alegría, un reverente 
placer, un indescriptible gozo y paz.  Ahí se disfruta la tierna y dulce 
presencia del Padre Celestial. 
 
Así que... el pecado transtornó el buen funcionamiento de la vista; ahí el 
hombre adquirió una mezcla de bien y mal “fuera de la voluntad de Dios” 
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“...y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido el cual así 
comió como ella.... y fueron ABIERTOS los OJOS de entreambos...”  
 Gn 3:6-7 
 

Veamos dos cosas en especial en esta Escritura.  Primero notemos que no 
se refería a los ojos físicos, pues ellos no eran ciegos en este aspecto, 
fueron abiertos sus ojos espirituales invisibles;  además sus ojos fueron 
abiertos y adquirieron la mezcla de bien y mal pero...¡¡fuera de la voluntad de 
Dios!! 
 

Para la palabra MAL, se usa el Hebreo:  “Ra”   7451 
Sig:  Adversidad, aflicción, calamitoso, 

disgusto, turbación, enfermo, molestia, lo 
peor, desagrado, ofensa, desgracia, 

desdicha, infelicidad, fétido, injusticia. 
 

Vemos al hombre actual, y 
lamentablemente también vemos la 
condición de muchos cristianos, solo 
viven para ver de una manera negativa, y 
pesimista. 
 
Solo están viendo sus aflicciones, 
enfermedades, situaciones que les 
molestan, y sus desgracias dolorosas y frustrantes del pasado.  También 
tienen ojos para estar pensando o viendo aquello de donde se generan sus 
deseos, pasatiempos y pasiones. 
 
Viven para ver diablos por doquier; o para agenciar toda adversidad al diablo 
aun cuando ellos, los cristianos, con sus malas decisiones han generado 
consecuencias dolorosas o adversas.     Además viven para ver a sus 
ofensores, siempre están temerosos porque están viendo el peligro en todas 
partes, caen fácilmente en el hoyo de la depresión, están tristes y 
amargados. Etc. etc. 
 
Esto acontece así, porque se tiene un considerable nivel de esa MEZCLA de 
BIEN y MAL.  Y en algunos casos, ven más el mal que el bien..  
¡¡Qué tristeza hay en el corazón del Padre Celestial!!  El no planeó eso para 
la humanidad, ni mucho menos para Su pueblo.    
 
Sin embargo, a medida que busquemos trabajar en el proceso de 
transformación de nuestra vista por medio de la Sangre del Señor Jesucristo, 
del Fuego del Espíritu Santo, y las  Aguas del Nombre de Jesús; y a medida 
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que pasemos tiempo para obtener los rayos de luz de la Palabra de Dios, 
entonces veremos el bien, lo bueno, lo hermoso, agradable, alegre y festivo 
en todas las cosas y en todas las situaciones de la vida cotidiana. 
 
Esa cosa dentro de nosotros que conduce a ver el bien y mal, lo heredamos 
del primer Adam; pero Jesucristo, el segundo Adam dio su vida y Sangre 
para que recobremos la vista que solo ve el bien en todas las cosas. 
 
 Es verdad, nuestro mundo actual se caracteriza por un gran incremento de 
maldad y perversidad, ahí se dan hechos 
que son reprobables y dignos de toda 
censura; no podemos ver nada bello, ni 
nada placentero, ni aceptable; son 
contrarias a la naturaleza divina de Dios; no 
podemos ver con agrado un asesinato, un 
secuestro, una violación sexual, no es digno 
de festejar el hecho de mentir u ofender;  
más sin embargo, la Palabra de Dios nos 
marca aquello qué debemos ver y en lo cual 
pensar... 
 

“Por lo demás hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre:  si hay alguna virtud, si alguna 

alabanza, EN ESTO PENSAD” 
Fil.  4:8 

 
Cuando una persona es conducida a la salvación y acepta a Jesucristo como 
su Salvador Personal, muchos de esos ojos afectados por la MEZCLA de 
BIEN y MAL, son iluminados, son abiertos para VER SOLO EL BIEN EN 
TODAS LAS COSAS como al principio.   Es por ello que empieza a ver las 
cosas de manera diferente.    Incluso, ahora ve a la persona que antes le 
hirió, con amor; ve y busca las cosas virtuosas, las que son dignas de 
alabanza; busca ser amable. 
 

“Y tú volverás, y oirás la voz de Jehová... porque Jehová volverá a 
gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus 
padres”    Dt. 30:8-9 
 

Esta Escritura dice que Jehová volverá a gozarse sobre nosotros para bien;  
El quiere gozarse otra vez sobre nosotros, y esto acontecerá si cada día 
trabajamos en oración para buscar que nuestra vista recobre su propósito 
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original, VER SOLO EL BIEN EN TODAS LAS COSAS.   Así que, cada día 
vayamos delante de Dios, y deshagámonos de la mezcla de bien y mal. 
 

“Comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo, y 
escoger lo bueno.”   Is. 7:15 

 
Esta debiera ser una lección también para nosotros; debemos crecer en 
rehusar o desechar ver lo malo, y luego escoger ver solo lo bueno. 
 
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. 
 
Asi 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 VISION, que incluso superará la que se tenía cuando se 
experimentó el primer amor!!! 
 
Gracias a Dios, que tenemos “todo” para ser cristianos singulares, cristianos 
¡extraordinarios!. Cristianos que produzcan contentamiento al corazón de 
Dios el Padre.      Seremos cristianos que habrán recobrado la capacidad 
para VER SOLO EL BIEN EN TODAS LAS COSAS. 
 
 

Algunos extractos fueron tomados del Libro:   
“Viendo solamente el bien en todas las cosas”     

  Autor:  Rev. B.R.Hicks 
 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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