
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OJOS ESPIRITUALES 

Solo la presente humanidad, de todas las creaciones de Dios, fue hecha a 
la imagen y conforme a la semejanza del Creador mismo. 
Toda la creación natural revela alguna faceta de Dios porque El hizo todas 
las cosas. Es por esto que el estudio de la creación natural de Dios, nos 
ayuda   a entender hermosas verdades espirituales pertenecientes a la 
Gloria, al Poder e incluso al Nombre o Naturaleza del infinito Señor  y Dios 
invisible.  Podemos relacionar cada creación, sus grandes  y  pequeños 
detalles, a su contraparte espiritual invisible  en Dios. 
A pesar de la gloria, belleza y vida que fueron puestas en los cuerpos 
celestiales naturales y sobre muchas otras criaturas terrestres, ninguna se 
puede jactar de haber sido hecha a la exacta Imagen y Semejanza de Dios 

el Creador.    
Obviamente todas las complejas  partes que juntas forman un hombre, no 
pueden ser entendidas y comprendidas y explicadas de una manera 
terminante y convincente en base al razonamiento humano.  
Un asombroso mundo invisible se encierra  dentro o en interior del 
cuerpo humano.  Su composición es tan compleja y misteriosa, llena de 
asombro. 
En la actualidad observamos maquinas maravillosas cuyo funcionamiento 
se establece en mecanismos  muy  difíciles de entender.  Las complejas y 
asombrosas computadoras, se quedan en pañales en relación a la 
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grandiosidad que encierra la vida de un hombre, esto, tanto en el ámbito 

natural visible, como en el ámbito espiritual invisible. 
La ciencia ha logrado en parte y a través de cámaras y aparatos especiales 
¡ver más allá de la percepción normal del ojo humano!. 

Existe un mundo imperceptible o invisible en relación al sentido natural de la 
vista del hombre.  Dios ha encerrado un mundo misterioso en el interior del 
ser humano.   Uno de los grandes misterios encerrados en la vida interna 
del hombre son sus ojos espirituales e invisibles, y establecidos en todo 

el ser del hombre.   
En este estudio veremos bases Bíblicas  para 
asentar que el hombre posee una 
 percepción o una visión más allá de 
los sentidos corporales, la cual va y trabaja 

mucho más allá del sentido natural.   Basta con 
cerrar los ojos y pensar en algún lugar, en un 
suceso pasado, o en personas vistas ayer o 
hace meses…. Y entonces los ojos espirituales 
se mueven y activan las imágenes ligadas a la 
memoria y a lo que pensamos. 
Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y 
conocieron que estaban desnudos…   Gn. 
3:7 
Este es el primer ejemplo clásico de que más 
allá de poseer un par de ojos físicos, 
poseemos ojos espirituales, Adán, hombre y 

mujer no vivían en el Huerto del Edén 
careciendo de una vista física natural, pero al 
pecar, sus ojos espirituales fueron abiertos en 
una dimensión pecaminosa. 

Estudiemos acerca de este misterioso tema de los ojos espirituales e 
invisibles del ser humano. 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
1.   Ezequiel 10:12 ¿Qué nos enseña esta Escritura en relación a la 

vista extra sentidos y espiritual del hombre?  

 Aquí aprendemos como los Querubines de Dios (seres espirituales), 
estaban “llenos de ojos”….. En sus costillas, en sus manos y sus alas y 

toda su carne espiritual, tenían ojos.    Debemos reconocer que la raza 
humana como tal, posee una percepción extra o espiritual que le ha sido 
dada por Dios. 
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2.    ¿Qué es lo que implica el término o expresión: percepción o 
vista extra o espiritual? 

Extra sentidos o espiritual, implica lo relativo a la sensibilidad, inspiración y 
habilidad que van más allá del  ámbito natural o de los sentidos corporales.  
A pesar de que en los términos cristianos, se ha satanizado el término extra 
sentidos, sin embargo, es una realidad contundente en la Sagrada Escritura. 
Nadie puede negar que el hombre posee ojos invisibles, espirituales, más 
allá de los ojos físicos o naturales. 

 
3.     2 Crónicas 16:9  “Porque los 

ojos de Jehová, contemplan toda 
la tierra” ¿que aprendemos de 
esta escritura en relación a este 
misterioso tema?  

Ahí la palabra “Ojos de Jehová”, implica 
un “infinidad” de ojos, y no solo se refiere 
a un par de ojos.    Si Dios tiene muchos 
Ojos Espirituales pues Él es Espíritu, y Él 
nos hizo a Su propia Imagen y 
Semejanza entonces, nosotros poseemos 
una infinidad de ojos espirituales. 
 

4. ¿Hay en la Biblia algún 
fundamento para establecer que 
el hombre tiene esos ojos, o esa 
vista extra sentidos? 

En Apocalipsis 4:6-8 menciona a los Animales o Seres Vivientes que 
estaban  “llenos de ojos” delante y detrás y también dentro de ellos.  Si 

observamos Apocalipsis 5:8-9 Nos daremos cuenta que esos Animales o 
Seres Vivientes (seres humanos redimidos) decían: Y nos has redimido 
para Dios con Tu Sangre. Solo el hombre pecador  necesita la redención 
por medio de la Sangre de Jesucristo. Ellos estaban llenos de ojos 
espirituales e invisibles. 
 

5. De acuerdo a lo que vio Ezequiel en relación a los ojos de las 
costillas, manos, alas y cuerpo; y de acuerdo a lo que vio Juan 
en Apocalipsis, ojos delante, detrás y en medio ¿que 
aprendemos de ello? 

Ello nos enseña que hay una diversidad de “ojos” y su colocación en una 
área específica, nos habla del trabajo y ministerio de los ojos espirituales. 
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Por ejemplo, los ojos detrás: tienen que ver con ojos que observan el 
pasado; ojos delante: ven el futuro, ojos en las manos: observan  la 
necesidad de trabajar y servir. 
 

6. En la vida natural del hombre ¿Qué ejemplo podemos considerar 
en relación a los ojos extra sentidos corporales? 

Tomemos por ejemplo los ojos de las manos, ellos se denotan en la vida del 
hombre, cuando vemos a gentes que tienen manos de cirujano, otros de 
artista (pintura, dibujo, música ...etc.); 
algunos otros tienen manos hábiles para 
cosas técnicas.  En muchos de los casos su 
habilidad es algo innato y no como fruto de  
años de estudio. Todo esto, es debido a que 
poseen ojos abiertos en sus manos hacia 
esas habilidades o aptitudes.  
 

7.   Las Escrituras mencionan algunos 
de los ojos invisibles espirituales. 

Ojos de Deseo 1 Jn. 2:16  Ezeq. 24:25        
Ojo Maligno    Marcos 7:22                
Ojo de Crítica Mateo 7:1-5   Ojos 
llenos de Adulterio     2 Pedro 2:14       
Ojos Velados Lucas 24:16   Ojos de 
Insatisfacción Prov. 27:20   Ojos 
Altivos             Prov.6:17        
Altaneros   Sal. 101:5          Ojos gastados de sufrir. Sal. 6:7     
Ojo de crítica.      Mateo 7:1-5   Lucas 16:23        Jesús dijo que el rico alzo 
sus ojos estando en el infierno.   No se trataban de los ojos físicos, sino 

espirituales. 
Mateo 13:16    Mas bienaventurados vuestro ojos, porque ven…              
Efesios 1:18   Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento.                  
Hechos 26:18     Se necesita que los ojos sen abiertos para convertirse 
de las tinieblas a la luz.   (claro, no se refiere a los ojos físicos).                                   
2 Rey. 6:17     Eliseo oró para que fueran abiertos los ojos de su criado… 
y Jehová se los abrió, y vió el monte lleno de gente de a caballo 
(Ejércitos celestiales), y de carros de fuego. 

Hay una diversidad de especies de ojos y con ministerios específicos, tanto 
en el ámbito natural, como en el ámbito espiritual.  Existen ojos de aflicción, 
ojos de responsabilidad; ojos de humildad; de aprobación; de engreimiento; 
de consideración, etc… 
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8. Qué nos dice Génesis 3:7  acerca de esos ojos espirituales, 
invisibles y extra sentidos? 

Ahí establece que los ojos de Adam, hombre y mujer, fueron abiertos a 
causa de su desobediencia. Por supuesto, no se refería Dios a los ojos 
físicos o naturales de ellos.  Eran los ojos espirituales de Adam y de una 

manera especial se refiere a los innumerables ojos de la voluntad, pues 
ellos abrieron su voluntad a la Serpiente o a Lucifer. 
 

9. ¿Qué importancia le dio Jesús a 
los ojos espirituales e invisibles 
de los creyentes? 

 Mateo 13:11-16, La gran importancia a 
tener ojos espirituales abiertos y 
santificados, es que podremos saber y 
conocer los misterios del Reino de Cielos, 
los misterios del camino que lleva a 
crecer en la Perfección de Cristo, los 
misterios del Mensaje de cómo llegar a 
ser la Esposa Espiritual de Jesucristo. 
(Esto implica el Reino de los Cielos). 
Jesús dijo: Bienaventurados vuestros ojos 
porque ven; no se refería a los ojos 
físicos, pero si a los ojos de sabiduría, 
entendimiento y conocimiento, los cuales 
están en el interior del creyente en una condición invisible espiritual. 
 
10.-     En el Plan Maestro de Dios para nuestros ojos extra espirituales, 
es que ellos deberían estar fijos en un punto o blanco ¿Dónde debe 
estar centrada nuestra vista o mirada  espiritual? 

Hebreos 12:2     Puestos los OJOS en el Autor y Consumador de la fe, en 
JESÚS.   Colosenses 3:1-2  Poned la mira en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra. 
 
11. ¿ Cuál es el resultado del poner la vista en otro lado que no sea 
Dios?  
Si ponemos nuestra mirada u ojos internos o espirituales en la limitada y 
pecadora criatura en lugar de ponerlos en el Creador, entonces corremos el 
grave peligro de ser como ellos.    Bien puede ser en el ámbito negativo, o 
bien en el ámbito positivo. Siempre será mejor poner nuestra mirada en 
JESÚS y en las cosas de arriba .    ¡¡Lo que veamos, en eso nos 

convertiremos!! 

Puestos los Ojos                
en Jesús 
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12.    ¿cuál fue el resultado para la vista extra sentidos del hombre 
debido a la entrada del pecado, y en relación a los ojos atrás, en medio 
y delante?? Apocalipsis  4:6-8 

El pecado trajo un desequilibrio al funcionamientos de esos tipos de ojos en 
particular, atrás, en medio y delante.   
A partir de ese momento, hubo gente que solo tuvo ojos abiertos 
pecaminosos para ver atrás o “al pasado”.   Expresan: “ Es que así soy 

ahora, porque me trataron muy mal en 
el pasado” “ nunca olvidaré lo que me 
hizo” “me pagaron mal”. (y muchas 
otras expresiones similares) 
A partir de la entrada del pecado, 
también hubo gente con ojos abiertos  
solo al presente u hoy.   Ellos solo 
gozan el hoy; para ellos, el pasado ya 
no tiene importancia, el futuro no le 
interesa. Olvidaron los desvelos de 
mamá, los sacrificios de papá, solo 
disfrutaron el deleite presente; 
olvidaron cuando Dios los rescató. 
Ellos no quieren saber del tiempo 
futuro cuando tengan que comparecer 
ante su Creador.  
También encontramos gente que solo 
vive del mañana (delante)    ¿Cuándo 

dejarás de decir groserías? ¡Mañana!    
¿Cuándo dejarás de ser negligente para buscar de Dios?   ¡Mañana!   
Debemos ser gente que ve y aprecia el ayer, el hoy y el mañana. en todos 

estos tiempos estuvo, está y estará Dios como Soberano, la Cabeza y el 
Decididor. 
 
13.- ¿Cómo lograremos adquirir equilibrio y el buen funcionamiento de 
nuestra vista u ojos espirituales? 
A causa del pecado los miles de ojos espirituales que están en el interior 
de la vida del hombre fueron afectados, unos fueron abiertos a lo malo; 
otros se cerraron y otros fueron corrompidos en su naturaleza.   Hoy, por 
medio de la exposición de la Luz de la Palabra de Dios, por medio de la 

Sangre de Jesucristo, del Fuego del Espíritu Santo y las Aguas del Nombre, 
Muerte y Vida de Jesús, podemos adquirir Santificación, Limpieza, Equilibrio 
y la Apertura de aquellos ojos que estaban cerrados.  
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Si diario recurrimos a estos recursos, diariamente adquiriremos una mejor 
visión espiritual en Dios. Podremos observar los Misterios del Reino de los 
cielos. 
En el proceso de la oración un nuevo ojo se abre y la voluntad se alumbra, 
enseguida, esta luz de entendimiento, estará en la posición de influir y 
afectar nuestra voluntad.  
 
 14. ¿Qué relación existe entre la vista extra sentidos y las visiones 
que el creyente o no creyente pueda tener? 

La Biblia habla de gente visionaria, o 
gente que tuvo visiones; y hoy, aun 
existen las visiones, tanto aquellas que 
vienen de parte de Dios, o aquellas que 
vienen del enemigo de Dios.    La relación 
que existe entre la  vista espiritual y las 
visiones, es mucho muy estrecha, pues 

las visiones precisamente corresponden 
al ámbito  extra sentidos, a la 
sensibilidad e inspiración que va mas 
allá de lo natural . Joel 2:28   

Lucas. 24:23. 
No solamente en el ámbito extra 
sentidos se generan las visiones, sino 
también los sueños.   Nuestros ojos 
visionarios nos llevan a soñar mientras 
dormimos, y es por ello que mientras 
nuestros ojos físicos están dormidos, en los sueños podemos ver, observar 
y mirar. ¿No existen los ojos espirituales? ¡claro que existen, son 
innegables! 
 
15.- Job 34:32 “Enseñame tu lo que yo no veo ¿qué aprendemos? 
Ello nos enseña que como seres humanos finitos, ignorantes y limitados, no 
vemos lo que realmente se encierra en nuestro ser interior y relacionado 
con nuestra vieja naturaleza. Solo Dios tiene la capacidad para 
enseñarnos gradualmente aquello que  no vemos. 

VEO     Hebreo:    kjazá    2372 

Sig:    Mirar fijamente a; mentalmente percibir, contemplar (con placer); 
específicamente tener una visión de; contemplar, escoger, examinar, mirar, 

revelar, percibir, ver, tener una visión. 
 

16.    Veamos ahora, algunas de las cosas que “no vemos”   Romanos 
8:28 “Y sabemos que.....todas las cosas les ayudan a bien a aquellos 
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que aman a Dios” ¿Cómo se denota que el creyente no ve o percibe 
esta verdad de Dios? 

Cuando los ojos espirituales del cristiano aún está en desequilibrio y en un 
estado pecaminoso, entonces murmura, se enoja, se deprime y se pone 
triste ante la adversidad, maltrato y aflicción, ¡no ve que todas las cosas le 
ayudan para su bien, para su crecimiento y prosperidad espiritual! Es 
posible que en algunas ocasiones, si tiene una buena reacción y actitud, 
mas sin embargo, al rato ya está otra vez murmurando y deprimiéndose. 
Necesitamos cada día usar los recursos que Dios ha dado para nuestra 

santificación, y pronto percibiremos 
totalmente que : “Todas las cosas son 
para nuestro bien” 
 
17.     Lamentaciones  3:37 ¿Quién será 
aquel que diga, que vino algo que el 
Señor no mandó? ¿De la boca del 
Altísimo no saldrá malo y bueno (dolor y 
placer)? ¿Cómo se manifiesta el hecho 
de que los creyentes “ no ven “ 
totalmente esta verdad de Dios?  
Debemos creer que Dios es el Gran 
Decididor y Controlador  de todas las 
cosas, pero ... ¿De verdad creemos que de 
Dios procede tanto el dolor como el 
placer. Sí así es, entonces ¿por qué hay 

molestia, disgusto y resentimiento para con 
aquellos que nos ofenden y maltratan? 

¿No es Dios quien usa las situaciones, lugares, cosas y gentes como 
instrumentos para cumplir  Su Plan Maestro en nuestra vida? 
 
18.-  Gálatas 5:19-21 “Y manifiestas son las obras de la carne...          
Gálatas 5:17   “.. la carne es contra el espíritu (de Dios) ..”   ¿De qué 
manera nos damos cuenta de que no hemos visto esta verdad de 
Dios? 

Somos muy dados a detectar las fallas ajenas, a ver las obras carnales de 
los demás; podemos ver el enojo, pleitos y envidias y otras obras de la 
carne de otros, pero somos ciegos, y no vemos nuestras propias obras 
carnales  que son contra el espíritu y ofenden a Dios. Necesitamos decirle: 
enséñame lo que no veo. Entonces podremos darnos cuenta que somos 
culpables de aquello de lo que acusamos a los demás. 
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19.-    Salmo 24:1   “De Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y 
los que en el habitan”. ¿De verdad ve el cristiano plenamente esta 
realidad? 
Como cristianos podemos confesar este texto y hasta predicarlo, mas sin 
embargo, de una u otra manera nos adueñamos de las cosas  que no nos 
pertenecen. Podemos adueñarnos de la casa donde vivimos, de otras cosas 
que poseemos, de las personas  (hijos, esposo(a), del negocio o empresa; o 
de algún cargo que se nos ha dado; etc.   Todo le pertenece a Dios, cuando 
morimos, vamos a la tumba, sin nada. 
 
¿Por qué razón nos adueñamos del 
dinero que Dios permite que 
obtengamos?     ¿Por qué razón 
manejamos nuestra vida como 
queremos?  ¿Por qué razón se pasan  
las horas viendo la televisión?  ¿Cuál es 
la razón por la que se asiste a la iglesia 
de una manera irregular y se llega tarde 
a los servicios? 
Esto se debe a que no se ve a Dios 
como Dueño de todas las cosas, aún de 
nuestra vida ¡Qué importante es el hecho 
de buscar la limpieza y santificación de 
nuestros ojos espirituales! 
 
20.    Deuteronomio 28:8  Enviara 
Jehová contigo la bendición en tus 
graneros y en todo aquello en que 
pusieres tu mano ..” ¿Cómo se denota 
que el cristiano “no ve” esto en su propia vida? 

Si pudiéramos sacar una estadística a cerca de los cristianos que tienen 
contentamiento y satisfacción con aquello que tienen o que Dios les ha 
dado, nos daríamos cuenta de que la gran mayoría se caracteriza por la 
falta de satisfacción y contentamiento. Por lo regular, solo se observa y se 
ve aquello que no se tiene y olvidan mirar lo que Dios les ha dado. La 
insatisfacción y falta de contentamiento, es una evidencia de que no vemos 
la bendición de Dios en nuestra vida.    Si Dios le ha dado casa al 

creyente, este ya está viendo otra, y como no la puede al instante tener, su 
corazón se llena de insatisfacción. Este es solo un ejemplo de muchas otras 
formas de  ceguera. 
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21.-      Lucas 21:8     “.. Mirad que no seáis engañados..”    ¿Miramos 
claramente esta verdad? ¿Cómo se denota que no vemos claramente o 
percibimos esto? 
Es necesario que veamos o percibamos esta verdad de Dios.   No 
permitamos que el engaño nos envuelva si creemos que no nos perjudica la 
inasistencia e impuntualidad a la Casa de Dios;  si creemos que ya no 
tenemos nada malo en nuestra vida; y si nos creemos grandes y efectivos 
servidores de Dios, entonces estamos seguros que estamos siendo 
engañados, y no percibimos ni vemos Lucas 21:8. Se necesita una 
adecuada vista u ojos espirituales abiertos para ver la verdad. 

 
22.-    ¿De qué manera se irán abriendo nuevos ojos espirituales para 
tener una mejor visión del Reino de los Cielos? 

Ello se logrará por medio de la exposición de la Luz de la Palabra de Dios.   
En la medida que pasemos más tiempo leyendo, meditando, hablando, y 
oyendo la Palabra, entonces poco a poco se abrirán nuevos ojos de Luz, el 
entendimiento se ensanchará.      Prov. 15:30   Prov. 29:13   Sal. 119:105 
¡Estas son algunas de las muchas cosas que no vemos, y que es 
necesario pedirle a Dios:   “enséñame lo que yo no veo”. 

 
 

Algunos Extractos fueron tomados del Libro   “El Árbol del Enojo” 
Autor:  B.R. Hicks 

 
 
 
 


