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Visión 20/20 (segunda parte) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la primera parte de esta historia les compartí cómo el Espíritu Santo me confrontó con varias 
preguntas y respuestas sobre la visión espiritual. La primera pregunta fue: ¿Por qué nuestros 
ojos espirituales deben estar bien abiertos? La segunda fue: ¿Están nuestros ojos limpios? y la 
tercera fue: ¿Cómo saber cuándo tenemos nuestros ojos espirituales enfermos? He aquí las 
siguientes preguntas que me enseñaron a combatir y prevenir las enfermedades de la visión 
espiritual. 
 
4. ¿Cómo cuidamos nuestros ojos espirituales?  
En el Salmo 119:105 (NTV) nos dice el salmista:Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y 
una luz para mi camino. La Palabra de Dios (la Biblia, el estudio bíblico, la prédica) es lámpara 
que nos guía, es el alimento perfecto que contiene todos los nutrientes y antioxidantes 
necesarios para evitar visión espiritual debilitada. Evitemos que nuestros ojos se recubran con 
catarata espiritual. Si leemos la Palabra de Dios habitualmente, hallaremos las indicaciones 
de nuestro Oftalmólogo del Cielo para el cuidado preventivo de nuestra vista espiritual. 
Encontraremos los remedios divinos para una limpieza óptima cada vez que se ensucien 
nuestros ojos espirituales. De esta forma evitaremos las enfermedades que provocan ceguera 
espiritual. 
 
Una de las indicaciones contenidas en la Biblia que nos garantiza resultados extraordinarios 
está en el Salmo 37:3-5 (NTV): Confía en el Señor y haz el bien; entonces vivirás seguro en la 
tierra y prosperarás. Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega 
al Señor todo lo que haces; confía en él, y él te ayudará. Como decíamos en sala de 
operaciones: ¡Excelente manejo! 

Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. 

5. ¿Hacia dónde estamos mirando?  
Ezequías lo expresó hermosamente en el Salmo 123:1-2 (NTV): Levanto mis ojos a ti, oh Dios, 
entronizado en el cielo. Seguimos buscando la misericordia del Señor nuestro Dios, así como los 
sirvientes fijan los ojos en su amo y la esclava observa a su ama, atenta al más mínimo gesto. 
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No desviemos nuestra mirada de nuestro Norte. Si estamos atentos al Espíritu de Dios quien 
nos acompaña, reconoceremos Su luz, sus señales y veremos hasta sus mínimos movimientos 
evitando así tropiezos innecesarios en este difícil camino que se llama: vida. Recordemos lo que 
dice el Salmo 37:23-24 (TLA): Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a 
mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su 
apoyo. 
 
No podemos desenfocarnos. Como dice el Salmo 121:1 (NVI): A las montañas levanto mis ojos; 
¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra.  
 
6. ¿ Podemos ver la luz de Cristo?  
1ra Juan 1:7 (TLA) dice: Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos 
mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la 
sangre de su Hijo Jesús. Cuando el amor, la misericordia, la paciencia, la humildad, la bondad, 
la fe y el dominio propio son nuestro filtro para vernos y para ver a los demás, estamos viendo 
y viviendo bajo la luz de Cristo. 
 
Si enferman nuestros ojos espirituales solo vemos los defectos de los demás y hacemos juicio 
como si este fuese nuestro rol en esta tierra. La falta de visión espiritual hace que nos 
dividamos por cualquier causa, hace que veamos el vaso de agua medio vacío porque el 
problema está en nuestra visión desenfocada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ¿Cómo tener agudeza visual 20/20?  
Si queremos ver a Dios con claridad, no perdamos el tiempo comprando espejuelos de lectura 
sin receta. Esto es, teorías inventadas, tendencias y postulados sin fundamento bíblico. 
Sanemos la ceguera espiritual. No desperdiciemos nuestro esfuerzo poniéndonos gafas con 
filtros de apariencia para ocultar nuestra infección de los ojos espirituales. 
 
Coloquemos a Jesús primero en nuestras vidas para que caminemos alumbrados sin caernos y 
golpearnos a causa de las circunstancias difíciles de la vida. Si Él nos alumbra, veremos cuál es 
la verdadera y adecuada solución a nuestros problemas. Jesús nos dijo: “Nadie enciende una 
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lámpara para esconderla, o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario: se pone en un 
lugar alto, para que alumbre a todos los que entran en la casa” (Lucas 11:33 TLA). 
 
Haciendo cambios en nuestra forma de vivir y de pensar, aceptando las indicaciones del 
Oftalmólogo del Cielo y alimentándonos con Su palabra adecuadamente, es la única forma de 
tener visión espiritual 20/20. Con esta medida de agudeza visual veremos cuán bendecidos 
somos con nuestros vasos llenos de agua o medios llenos. Podremos ver el cumplimiento del 
sueño de Dios y Su propósito en nosotros en medio de cualquier circunstancia. Brillaremos 
alumbrados por la luz de Cristo. Les aseguro que Su luz es más potente que la lámpara LED 
Imalent MS18 que ofrece una potencia lumínica de 100,000 lúmenes, con un alcance de 1,350 
metros y 50,000 horas de uso. 

Brillaremos alumbrados por la luz de Cristo. 

 
Caminantes al Cielo, mientras vivamos en esta tierra siempre habrá obstáculos, lo que 
cambia nuestro entorno es tener la visión espiritual sana y correcta. Con la luz de Cristo, no 
tendremos la necesidad de hacer “copy-paste” de las soluciones de otras personas, no 
tendremos que buscar “bypasses” para acortar las situaciones desfavorables, ni tendremos que 
tomarnos los “power shots” para mantenernos animados, en buen puertorriqueño: 
“pompearnos” durante nuestros procesos de vida. 
 
Cuando sientas los síntomas de las enfermedades de la vista espiritual, te invito a una consulta 
con el mejor Oftalmólogo, Jesús.  La mejor parte, es que podemos visitarle sin seguro médico, 
sin referidos, sin cita previa y sin pagar deducible. Nos veremos en Su salita de espera. 
¡Bendiciones en extremo! 
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