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UN PACTO CON NUESTROS OJOS
Job dijo que él hizo un pacto con sus ojos (Job. 31:1).  

El ojo físico es un mecanismo maravilloso.  Es relativamente pequeño, sola-
mente 2.5 ctms de un lado al otro, y sin embargo abre un mundo inmenso para 
nosotros — horizontes distantes, cuerpos celestiales distantes por un lado, o cuerpos 
microscópicos por el otro.  

Aún así, el ojo físico puede tener serios defectos:  miopía, hiperopía, glaucoma, 
o aún la ceguera total.  

El ojo espiritual también puede experimentar graves defectos: 

1. El deseo de los ojos.  Para evitar esta clase de defecto Job hizo un pacto con 
sus ojos.  “Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?” 
(Job 31:1).  La lectura marginal es “mirar fijamente”, como si mirara con deseo.  

Cristo ha advertido de esta clase de defecto y sus consecuencias:  “Oísteis que 
fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una 
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo dere-
cho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno 
de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno” (Mat. 5:27-29).  
Diferente a Job, hubo un tiempo cuando David no hizo pacto con sus ojos.  Miró 
a una hermosa mujer bañándose, la codició, y cometió adulterio con ella.  Aunque 
más tarde confesó su pecado y fue perdonado, la consecuencias de ese pecado lo 
mortificaron el resto de sus días de vida (2 Sam. 11–12).  

El adultero que no busca el perdón a través de la obediencia al evangelio de 
Cristo no puede entrar al reino de los cielos (1 Cor. 6:6-10; Gál. 5:19-21).  Por 
tanto, el precio que debe pagar por su pecado es el castigo, en compañía de los 
corruptos de la tierra, por los siglos de los siglos — un precio horrendo a pagar 
por una satisfacción momentánea del deseo de la carne.  

2. El deseo de la carne.  Lot, el sobrino de Abraham, no hizo un pacto saludable 
con sus ojos.  Más bien, con deseo codicioso miró el rico y fértil valle del Jordán.  
“Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, 
como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes 
que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda 
la llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. 
Abram acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de 
la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma” (Gén. 13:10-12).  Cuando 
Abraham le dio el derecho a escoger la tierra que deseara, escogió la mejor para 
él y dejó la menos deseable para su tío, quien le había dado un hogar como padre 
cándido y amoroso.  Cuando Lot empezó a extender sus tiendas hacia la impía 
ciudad de Sodoma, pagó un precio costoso.  Se hizo rico; pero salió sin nada.  Vino 
con su familia; se fue solamente con dos hijas, quienes lo engañaron para cometer 
incesto (Gén. 13; 19).  

No sólo la codicia es un pecado en sí misma, es una fuente amarga de la cual 
fluyen muchos otros pecados: el hurto (Jos. 7:21), la mentira (2 Rey. 5:20-27); la 
traición (Mat. 26:14-15).  

A uno con el ojo codicioso le será negado el observar la gloria de la ciudad 
celestial (1 Cor. 6:9-10).  

3. El ojo criticón.  “ No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el 
juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será 
medido.  ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de 
ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar 
la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! saca primero la viga 
de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano” 
(Mat. 7:1-5).  
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El fariseo tenía el ojo criticón.  No tenía dificultad en ver los pecados de los 

demás.  En la oración en la que le recordó a Dios lo noble de carácter que era, 
llamó la atención de Dios al hecho de que el recolector de impuestos era un pe-
cador menospreciable.  El recolector de impuestos conociendo su necesidad de 
perdón imploró, “Dios, sé propicio a mí, pecador”.  Jesús dijo, “Os digo que éste 
descendió a su casa justificado antes que el otro ...” (Luc. 18:9-14).  

4. Los ojos cerrados.  Jesús citó de Isaías con respecto a algunos del pueblo que 
tuvieron la oportunidad de oírlo:  “Porque el corazón de este pueblo se ha engro-
sado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para que no vean 
con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, 
y yo los sane” (Mat. 13:15).  

Aún cuando El confirmó Su palabra con los milagros poderosos que obró, mu-
chos cerraron sus ojos a la verdad.  A algunos les dijo, “¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay 
de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que 
han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y 
en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo 
para Tiro y para Sidón, que para vosotras” (Mat. 11:21-22).  Hoy día muchos ne-
cesitan hacer un pacto de no cerrar sus ojos y corazón a la clara verdad revelada.  
El error que ha sido enseñado y creído durante largo tiempo puede ser una fuerza 
destructora a un alma cegada.  

Para evitar todos los defectos espirituales del pacto, lo que deberíamos hacer 
con nuestros ojos es ver como Cristo vió.  

El vio las necesidades físicas de la humanidad y se ocupó de aligerarlas (o 
aliviarlas) (Mat. 8:14).  Vió las necesidades espirituales de la humanidad — gran 
número de almas necesitando de la salvación (Jn. 4:35).  Su palabra para nosotros 
es, “He aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están 
blancos para la siega”.  

Vió a Pedro negándolo, maldiciendo, jurando y mintiendo (Luc. 22:54-62).  
Pero también vió el gran potencial de este hombre y oró para que pudiera volver 
y fortalecer a sus hermanos (Luc. 22:31-32).  Pedro prosiguió para probarse a sí 
mismo un valiente y firme soldado de la cruz.  

Si hacemos un pacto con nuestros ojos de ver solamente como Cristo vio, vere-
mos al alma destruyendo la naturaleza del pecado — y aborreciéndolo.  Veremos el 
gran valor de cada alma, y nuestra responsabilidad de segar “los campos blancos” 
por medio de trabajar incansablemente para llevar el evangelio a todo ser humano 
en la tierra (Mr. 16:15-16).  

[Billy Norris, Gospel Guide]. 


