
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VISTA DE LINCE 
Se dice que el lince…. debe su nombre al héroe griego Linceo, quien fue 
famoso en su tiempo por su buena vista; incluso la leyenda dice, que era 
capaz de ver a través de los cuerpos. Sabemos que este felino no cuenta 
con esta última característica, pero sí con la primera, ya que es capaz de 
ver a su presa a unos 300 m de distancia. 
  
No hay carnívoro en el reino animal que tenga una vista tan aguda como el 
lince. 

“tiene vista de lince”...  
  

Con este dicho, se debe admitir que se cometió un error  que se ha 
mantenido a través del tiempo. De acuerdo a la leyenda, existía un rey de 
Mesenia, antigua ciudad del Medio Oriente- llamado Alfareo, cuyo hijo era 
famoso por la capacidad visual de que gozaba, ya que era capaz de 
distinguir desde su atalaya en Libia, la partida de una flota enemiga desde 
Cartago. Y no sólo eso; se decía además, que era capaz de atravesar con 
su mirada toda clase de objetos sólidos. 
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Sucedía que el nombre de este descendiente de nobles era Linceo y de ahí 
se originó el dicho popular tener vista de Linceo, que era como 
supuestamente  se decía en los primeros tiempos y no tener vista de lince, 
como lo hacemos en la actualidad. 
  
Coincidentemente, el felino que hoy mencionamos, ostenta el mérito de ser 
uno de los animales con mejor visión entre todos los seres de la tierra, pero 
no fue él precisamente el que originó este dicho tan popular, usado hoy para 
destacar la capacidad visual de alguien. 

  
Como vemos, el ojo o la visión es formidable.    Pues….  
¿Qué parte del cuerpo  permite leer el reverso de la caja de cereal, 
contemplar el arco iris y ver que una pelota 
de futbol está corriendo de un lado a otro? 
¿Qué parte produce lágrimas para protegerse 
o permitir llorar por otra causa? ¿Qué parte 
tiene músculos que se ajustan para permitir 
enfocar los objetos de cerca o de lejos?   Si la 
respuesta es: El ojo, ¡se ha acertado!  
  
Los ojos funcionan desde el momento en que 
se despierta hasta que son cerrados cuando 
se  va a dormir. Asimismo, captan grandes 
cantidades de información sobre el mundo 
que nos rodea -las siluetas, los colores, los 
movimientos y mucho más.  
  
No cabe duda...la vista, es formidable. 
 En un sentido menos virtuoso, esta 
capacidad para enfocar los objetos de cerca 
o de lejos, es comparada con algunos de los 
defectos visuales que puede padecer una persona. 
Por ejemplo, La miopía provoca que el enfoque de las imágenes se realice 
delante de la retina, de modo que los objetos cercanos se observan con 
toda claridad, y los objetos lejanos se perciben borrosos      . 
• El astigmatismo condiciona que una parte de la imagen quede enfocada 
por delante del resto, lo que produce imágenes distorsionadas, tanto para 
los objetos lejanos como para los cercanos. 
• En la hipermetropía, las imágenes se enfocan por detrás de la retina, de 
manera que los objetos cercanos se perciben borrosos, y los lejanos se 
observan con gran claridad…. “vista de lince” 
  
 "Todos habitamos en el mismo mundo, pero existen muchas formas 
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diferentes de verlo". Por ejemplo…... 
  
Si mostraremos un billete de $ 1000.  un niño vería algunos juguetes, o 
muchas horas de poder jugar en la máquina de video juegos; un joven vería 
unos tenis de marca o la compra de un celular; una persona adulta es 
posible que viera el pago de su recibo de teléfono, el pago de consulta al 
médico; o una surtida despensa de alimentos. En fin, cada cual de acuerdo 
a su condición podría dar una interpretación de las cosas, objetos y 
circunstancias. 
  
Entonces, en su aplicación ESPIRITUAL…. 
Nunca olvidemos que tenemos un mundo de 
ojos que trabajan más allá de la capacidad 
física.  Son ojos espirituales.    
 

“Llenos de ojos delante y detrás…y de 
dentro”   Apocalipsis 4:6-8 

 
Aquí se 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 
eran seres humanos redimidos y 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. 
 
“…y tomó de su fruto, y comió; y dió también á 

su marido, el cual comió así como ella. Y fueron 
abiertos los ojos de entrambos,  

y conocieron que estaban desnudos”    
Génesis 3:6-7 

 
OJOS    Hebreo:   áyin    5869 

Significa:  Ojo;  fuente (como el ojo del paisaje);  aspecto, color, contento, 
estimar, faz, grato, gustar, mirar, opinión, parecer, placer, presencia, 

satisfecho, vigilante, vista. 
 

Tristemente hoy…. existe un alto número de cristianos que padecen 
enfermedades y mal funcionamiento en sus ojos espirituales; y entre 
ellos está, la HIPERMETROPÍA espiritual…. o “vista de lince” en una 
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condición enferma y pecaminosa,  estas personas  tienen una gran 
capacidad para ver las cosas lejanas o a distantes; las cercanas no las 
captan. 

 Veamos ejemplos de gente con Hipermetropía… 
  

Gente que solo ven DISTANTE, no ven de CERCA.  el futuro parece estar 
bien cerca, el presente plantea dificultades. 
  
* El joven sueña con ser un gran 
profesionista, o un gran personaje… pero 
no es dado a estudiar sus libros, cumple 
poco con sus tareas; y pasa mas tiempo 
con sus amigos, o viendo la televisión, y 
jugando en la computadora; o en otras 
ocasiones durante el día, pasa horas 
durmiendo. 

Esto es tener Hipermetropía* 
  
* El granjero vive ilusionado con 
tener una gran extensión de terreno, y 
además muchas cabezas de ganado de 
engorda…. Pero despilfarra lo  que gana 
y no ahorra.…. Esto se llama 
Hipermetropía. 
  
* El esposo promete a su esposa e 
hijos, una mejor casa, vacaciones, y 
otras cosas mejores…. Pero por detalles 
insignificantes, constantemente cambia de trabajo; y además es exigente 
para que se le cumplan sus 8 horas de trabajo, dice que no  regalará su 
trabajo. 

  Es Hipermetropía 
  

* El futbolista amateur solo habla de ser en el futuro, una estrella 
internacional del futbol… pero no le gustan las normas de disciplina y la 
formalidad, y además, es amante de las diversiones en centros nocturnos.                   
Es Hipermetropía 

  
Aplicado al ámbito de la experiencia cristiana…. 

  
* El joven cristiano anhela ser un  misionero en un país lejano, todo el 
tiempo habla de ello…. pero nunca testifica de Cristo a sus vecinos, y otras 
gentes de su colonia. 
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Esto es: ver el futuro bien cerca, pero lo inmediato plantea dificultades para 
enfocarlo. 

  
* El pastor esta planeando un gran evento evangelístico para dentro de 
un año….pero ¿porqué esperar un año para alcanzar a los perdidos?   “La 
mies es mucha.. Los obreros pocos”  

Esto es Hipermetropía espiritual. 
  
* Hay cristianos que se sueñan y 
trabajan para en el futuro ser un líder 
pacifista que defienda los derechos 
humanos… pero hoy trata con dureza e 
impaciencia a su propia familia, por 
todo se enoja y se queja. 

Esto es: tener vista de lince (ámbito 
negativo) que ve claramente lo distante 

y no enfoca lo inmediato, que es su 
familia. 

  
* El novato líder cristiano, dice que 
por fe, se dará a la tarea de construir 
una macro iglesia, y asegura que Dios 
proveerá los fondos para ello…. pero 
en su iglesia, nunca ha sido fiel o 
constante para ofrendar y diezmar….          
Esto es Hipermetropía espiritual 

  
* Por ahí surge de repente en la iglesia, un inspirado congregante, que 
afirma querer ser un líder social que defienda y ayude a los ancianos y a los 
niños…. Pero no tiene tiempo para platicar con sus hijos; tampoco tiene 
tiempo para visitar a sus ancianos abuelos que están recluidos en una casa 
de asilo.   Esto se llama; ver de lejos y estar ciego a lo cercano 
  
* Hay quienes son generosos para sembrar  jugosas ofrendas a 
programas y campañas internacionales… pero pasan por alto las 
necesidades de la iglesia a donde asisten. 

Esto es Hipermetropía espiritual. 
  

  Hay otros cristianos que confiesan que por fe, ya ven  la redención de 

Dios en relación a los problemas que tienen con otros hermanos en la fe, y 
en relación a sus adversas finanzas…. Pero siguen conduciéndose de 
manera impropia e irrespetuosa con los demás, y además rechazan todo 
trabajo sencillo porque dicen que Dios les dará un importante trabajo. 
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Esto es; ver distante y no enfocar lo inmediato. 
  

 Incluso hay quienes ante los hermanos en la fe, para todo expresan:  

¡Gloria a Dios!  ¡Aleluya! ¡Amén.. Amén!  ¡Gracias Dios! …. Pero en  
medio de su familia, todo el tiempo se enojan, se quejan, y regañan. 

 Esto es Hipermetropía espiritual 
  

  Hay también aquellos que reclaman a Dios el tiempo del cumplimiento 

de sus peticiones hechas por medio de la oración, y además esperan el 
tiempo exacto para ser arrebatados en 
la venida de Jesús por Su pueblo… 
pero ellos, en sus deberes cristianos, 
son informales e impuntuales… 
  
Esto es tener una visión desubicada,  
pues no ven sus cercanas anomalías. 

  
Dice un  pensamiento popular: 

“Cuando vayas por el camino de la 
vida, detente a oler las flores del 

costado” 
  
Es muy importante que nuestra visión 
no solo se enfoque, a lo distante, a las 
metas y objetivos lejanos, demos 
importancia a los asuntos y cosas 
cercanas, a las inmediatas. 

  
No cabe duda, es poderosa la 
capacidad del sentido de la vista en el ámbito espiritual.  La Biblia habla de 
esos ojos espirituales: 
  

“ Entonces (cuando Adam y Eva pecaron) sus  ojos fueron abiertos… 
(por supuesto, no se  refiere a los ojos físicos)”     Génesis 3:7 

“Llenos de ojos delante y detrás…y de dentro”   Apocalipsis 4:6-8 
“ojos en sus costillas, manos, alas, y en toda  su carne”   Ezequiel 10:12 

(el rico en el infierno alzó sus ojos)    Lucas 16:23 
“puestos los ojos en Jesús…”     Hebreos 12:2 

“poned la mira en las cosas de arriba..”    Colosenses 3:1-2 
  

¡Qué importante es tener la visión clara del tipo de llamado que el Rey de 
Reyes nos ha hecho como cristianos…. Debemos poner los ojos en la 
prioridad: en la perla de gran precio; en el tesoro escondido; en la Nueva 
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Ciudad; en llegar a ser uno con Jesús…. Pero sin ignorar, ni dejar de ver los 
asuntos, cosas y personas inmediatas. 
  
En la Nueva Ciudad donde estará el Señor Jesucristo, solo habrá una SOLA 
VISIÓN.  Una sola forma de ver las cosas..   un solo panorama y enfoque.  
Una sola interpretación de todas las cosas…  No habrá ni Miopía, 
Astigmatismo, ni Hipermetropía espiritual, Habrá una perfecta visión.   Solo 
habrá la Visión de Dios Todopoderoso. 
  
Como cristianos imperfectos, con limitaciones, y aun llevando muerte 
espiritual en nuestra vida… cada cual tiene un enfoque diferente, y una 
visión individual de las cosas.  Muy pronto: La visión será unificada, habrá 
un  solo enfoque…. Todo ojo verá, y toda lengua confesará que: 
¡¡¡Jesucristo es el Señor… Jesucristo es el Señor!!! 
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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