
 
 

 Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com 

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=docx&utm_campaign=attribution


 

 

 

 

 

NIYI HACIENDO 

visiones sobrenaturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Publicado por primera vez por Power Publishing 

House 2021Copyright © 2021 por Niyi 

Makinde 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de 

esta publicación puede reproducirse, 

almacenarse o transmitirse de ninguna forma ni 

por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, 

fotocopiado, grabado, escaneado o cualquier 

otro sin el permiso por escrito del editor. Es 

ilegal copiar este libro, publicarlo en un sitio 

web o distribuirlo por cualquier otro medio 

sinpermiso. 

Primera edición 

Este libro fue escrito profesionalmente en 
Reedsy. 

Obtenga más información enreedsy.com 

https://reedsy.com/


 
 

Contenido 

1 visiones sobrenaturales 1 

2 Acceso a visiones sobrenaturales 30 

3 Diferentes tipos deVisiones                              50

 

4 Flujos de comunicación en 

Visiones Abiertas                                                      

 73 

Sobre el Autor 80 

También por Niyi Makinde 82 



1  

 
1 

 

visiones sobrenaturales 

 

 

Oración de Eliseo por su siervo 

2 Reyes 6:17 dice: “Entonces Eliseo oró y dijo: 

Señor,Te ruego que abras sus ojos para que pueda 

ver”. Entonces el SeñorAbrió los ojos del joven y 

vio. Y he aquí, la montaña estaba llena de caballos 

y carros de fuego alrededor de Eliseo”. 

Lucas 10:18 

[18]Y les dijo: Vi a Satanás caer del cielo como 

un rayo. 

Juan 1:32-34 

[32]Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi 

elEspíritu que descendía del cielo como paloma, y 

permaneció sobre él. 

[33]Yo no lo conocía, pero el que me envió a 

bautizar con agua me dijo: '¿Sobre quién ves 
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el Espíritu que desciende y permanece sobre Él, 

éste es el que bautiza con el Espíritu Santo.' 

[34]Y yo lo he visto y doy testimonio de que 

éste es el Hijo de Dios.” Los primeros discípulos  

La visión sobrenatural te empodera con el 

conocimiento espiritual para funcionar en visión. A 

lo largo de los años, he mirado alrededor y he 

observado que los ministros son los que funcionan 

en visión sobrenatural excepto los jóvenes que son 

más celosos de Dios, los que se dedican a la oración 

y algunas mujeres que siempre han estado 

familiarizadas con la comunicación espiritual a 

través de la visión. Es muy raro descubrir creyentes 

que pueden salir audazmente para decir que tienen 

visiones. Si bien tenemos escasez de eso hoy, creo 

que Dios también está haciendo algo 

deliberadamente para garantizar que la visión 

sobrenatural se restaure a la iglesia. No está 

perdido. Es solo que está funcionando a un nivel 

mínimo. Sin embargo, Dios lo está trayendo de 

vuelta para que pueda comenzar a funcionar a un 

nivel superior. 

Te das cuenta de que en 2 Reyes 6:17, fue Eliseo 

quien oró por su siervo. Oró a Dios y la oración 

que oró a Dios fue que Dios le abriera los ojos para 

que pudiera ver. Eliseo no oró para que Dios le 

diera al hombre ojos para ver, solo oró para que 

Dios le abriera los ojos para ver. De la historia, te 
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diste cuenta de que los ejércitos se reunieron 

alrededor de Eliseo y mientras el sirviente vio el 

ejército, los vio con sus ojos físicos, así que el 

miedo se apoderó de él y le dijo 
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Elíseo. La respuesta de Eliseoa su sirviente le 

infundió confianza. Eliseo le dijo a su siervo que no 

se molestara porque los que están con ellos son más 

que los que vemos. El joven solo tenía vista física. 

Solo estaba funcionando con la vista física para ver 

y lo que vio externamente lo hizo tener más miedo 

y pánico. Pero el profeta de Dios había visto algo 

más grande que eso. Entonces, el profeta decidió 

hacer una oración simple por el joven y la oración 

que el profeta hizo por el joven fue que Dios le 

abriera los ojos para ver. No oró para que Dios le 

diera un ojo para ver. Todo hombre creado, todo 

hombre que nace, nació con ojos tanto físicos como 

interiores. Mientras estás sentado, tienes un ojo 

interno contigo y es con esos ojos internos que Dios 

espera que siempre veas las cosas de manera 

consistente y regular. Será tan trágico descubrir que 

no maximizas todo el potencial de esos ojos. No, 

será tan trágico porque Dios no te dio esos ojos 

para permitir que estuviera allí o que residiera 

dentro de ti. Él te dio esos ojos para que puedas ver. 

 
Balaam y el burro 

Números 22:22-23, 28-31 

[22] Entonces se encendió la ira de Dios porque 

él iba, y el Ángel del Señor se puso de pie en 
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el camino como un adversario contra él. Y él 

estaba montado en su burro, y sus dos sirvientes 

estaban con él. 

[23] El asna vio al ángel del Señor que estaba 

en el camino con la espada desenvainada en la 

mano, y el asna se apartó del camino.y salió al 

campo. Entonces Balaam golpeó a la burra para 

que volviera al camino. 

[28] Entonces el Señor abrió la boca del asna, y 

ella dijo a Balaam: “¿Qué he hecho yo contú, que 

me has golpeado estas tres veces? 

[29] Y Balaam le dijo a la burra: “Porque me has 

abusado. ¡Ojalá hubiera una espada en mi mano, 

porque ahora te mataría!” 

[30] Entonces la burra dijo a Balaam: ¿No soy yo 

tu burra en la que has montado, desde que fui tuya 

hasta el día de hoy? ¿Alguna vez estuve dispuesto 

a hacerte esto? Y él dijo: “No”. 

[31] Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, 

y vio al Ángel del Señor parado en el camino con 

Su espada desenvainada en Su mano; e inclinó la 

cabeza y cayó de bruces sobre su rostro. 

Te darás cuenta de que el burro vio a alguien que 

el profeta no vio. El burro vio al ángel del Señor. Y 

aquí estaba el profeta, el profeta Balaam, sentado 

en el burro y no veía nada. ¿Cómo podía el burro 

ver un ángel y el profeta que tenía experiencias de 

cosas sobrenaturales no? 
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¿Viste lo que vio el burro? Fue porque en ese 

momento, el ojo interior del profeta no 

estabaabrió pero el ojo del burro estaba abierto. 

Espero¿Sabes que cuando la Biblia registra que la 

burra vio al ángel del Señor, no fue con los ojos 

físicos que la burra vio al ángel? Fue con el ojo 

interior del burro. Quiere decir que así como los 

humanos tienen el ojo interior, es decir, el ojo con 

el que pueden ver lo invisible, así también los 

animales tienen el ojo interior con el que pueden 

ver los seres y las cosas invisibles. Y te darás 

cuenta de que Dios no solo abrió los ojos del burro, 

Dios solo abrió la boca del burro. Qué Dios tan 

maravilloso servimos. Sabes, este pasaje me llenó 

de asombro sobre el maravilloso Dios que trabaja al 

que servimos. 

El profeta luego vio lo que el burro vio antes y el 

profeta luego se inclinó para adorar a Dios el 

Altísimo. El ojo del profeta se abrió más tarde para 

ver lo que el burro había visto antes. Así como los 

hombres pueden ver la visión, los animales 

también pueden ver la visión. 

 
El ojo espiritual de Jesús en acción 

Cuando Jesús dijo, vi a Satanás caer como un 

rayodel cielo. Ese tipo de vista no era una vista 

física. No vio a Satanás caer como un rayo con sus 
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dos ojos. Vio a Satanás con su ojo espiritual. Es 

decir, con el ojo de Su espíritu. hay un ojo 
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con la cualvemos una visión sobrenatural. Algunas 

personas dijeron acerca de Juan que Juan no hizo 

ningún milagro, no hizo nada espectacular, pero 

todo lo que dijo acerca de Jesús se cumplió. Pero 

eso no es lo que quiero que veas, lo que quiero que 

veas se encuentra en el libro de Juan 1:32-33 

[32] Y Juan dio testimonio, diciendo: Vi 

elEspíritu que descendía del cielo como paloma, y 

permaneció sobre él. 

[33]Yo no le conocía, pero el que me envió a 

bautizar con agua me dijo: 'Sobre quien veas 

descender el Espíritu y posarse sobre él, ése es el 

que bautiza con el Espíritu Santo.' 

John estaba tratando de mostrar una dinámica 

allí que élsierra. Es decir, John no realizó ningún 

milagro, pero John vio. Se le abrieron los ojos y 

vio que el Espíritu descendía sobre Jesús. Espero 

que te des cuenta de que cuando Jesús recibió el 

Espíritu de Dios, no habló en lenguas esa vez. Así 

que no hubo ninguna cosa espectacular o externa 

que sugiriera que el Espíritu de Dios estaba sobre 

Jesús, pero hubo una voz que habló y le hizo saber 

a Juan que el Espíritu del Señor había venido sobre 

Jesús. 

Cabe señalar que Juan vio el Espíritu de Dios 

sobre Jesús. En otras palabras, su percepción se 

abrió para reconocer al Cristo. Fue el ojo interior de 

Juan el que discernió el Espíritu de Dios sobre 
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Jesús. Esto revela claramente que aunque Juan el 

Bautista 
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no hizo ningún milagro, sin embargo, vio 

sobrenaturalvisión del Espíritu Santo de Dios 

descendiendo sobre Jesús. 

 
No tienes “el don de la visión” 

Nadie debería decir, tengo el don de la visión. No el 

hombre tiene el don de la visión. Dios solo puede 

comunicarse contigo a través de la visión. No dices 

que tengo el don de la visión. Algunas personas 

dirán que tengo el don de la visión. Algunos 

predicadores también dicen que José tenía el don de 

la visión. Nadie tiene el don de la visión. Nadie 

tiene el talento de la visión. La visión no es un don 

ni es un talento. La razón por la que algunas 

personas tienen fácil acceso a la visión es porque se 

han entrenado para ello. Lo espiritual viene a través 

de la educación. Por supuesto, también sabemos 

que lo espiritual puede venir a través de la 

impartición espiritual. 

Hay algunas cosas que llegarán a tu vida a 

través de la educación espiritual y hay otrascosas 

que vendrán a tu vida a través de la impartición 

espiritual. Establezcamos los siguientes hechos: 

 
1. La visión se puede enseñar. 

2. La visión puede ser atrapada. 

3. La visión se puede aprender. 
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4. Se puede acceder a la visión. 

5. La visión se puede desarrollar. 
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Puedes desarrollarlo a un nivel como el de Eliseo 

que no necesitaba orar para que Dios le abriera los 

ojos regularmente. Estaba viendo cosas 

regularmente. Puedes desarrollarte a ese nivel. 

Recuerdo que hubo un tiempo en mi vida cuando 

solo cuando estaba orando podía ver la visión. Pero 

llegó un momento en que es simplemente normal. 

Si cierro los ojos, puedo cambiar. Cambiar al reino 

sobrenatural se volvió normal. Pero esa no fue la 

forma en que comencé mi vida. Pasó tiempo antes 

de que esa dimensión creciera en mí. lo desarrollo. 

Así se pueden desarrollar visiones. 

 
No ves visiones sobrenaturales con tus ojos 
físicos 

No accedes a la visión espiritual con tus ojos 

físicos; sólo accedes a la visión con tu ojo interior. 

Sabes que tienes esos ojos interiores y ese ojo 

interior es lo que se llama el ojo de tu espíritu 

humano. Es el ojo detrás de la esquina de tu 

cerebro. Con tu ojo interior, verás la visión, los 

ángeles, el reino espiritual, etc. 

 
No hay un “Espíritu de Visión” 

En el libro de Isaías 11, verás diferentes 

manifestaciones del Espíritu que fluye de 
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Dios.algunos teólogosse han referido a ellos como 

los siete 
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espíritus de Dios. A lo largo de la Biblia, no verá 

nada como el espíritu de visión. No hay nada como 

el espíritu de visión. Al igual que no hay nada 

como el don de la visión. No hay nada como el 

talento de la visión. El hecho de que alguien tenga 

visión consistente o regularmente no significa que 

esa persona tenga el espíritu de visión. 

Alguien dijo una vez que el Espíritu Santo es el 

espíritu de visión. El Espíritu Santo no es el espíritu 

de visión. No, porque había personas en la Biblia 

que tenían visión pero no tenían el Espíritu de Dios. 

Hubo gentiles que tuvieron visiones, pero no 

puedes afirmar que tenían el Espíritu de Dios como 

en el momento en que tuvieron las visiones. ¿Qué 

puedes decir acerca de Nabucodonosor? 

Nabucodonosor arrojó hombres al fuego, y luego, 

por supuesto, vio a cuatro hombres caminando y 

vio al cuarto hombre. La gente que estaba con él no 

vio al cuarto hombre. Fue el único que vio al cuarto 

hombre. Y puedes ver que esa no era la función del 

ojo físico sino la función del ojo espiritual. Vio al 

cuarto hombre con su ojo espiritual, no con sus ojos 

físicos. Cómo me gustaría que algún profeta 

entendiera esto porque sabes que algún profeta dijo 

cosas que no son consistentes con las escrituras. 

Dijeron que hay un espíritu de visión y ves a los 

creyentes orando para que el espíritu de visión 

venga sobre ellos. No rezas ese tipo de oración 
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porque no hay nada como la 
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espíritu de visión. Oren por ello desde ahora hasta 

la eternidad, no lo obtendrán. Dios no le dio al 

siervo de Eliseo el espíritu de visión para que viera, 

Dios solo abrió su ojo interior. 

 
No busques lo espectacular 

Aprecio el hecho de que algunos profetas a menudo 

enfatizan la necesidad de que el creyente opere en 

una visión sobrenatural. La razón por la que aprecio 

ese hecho es porque su énfasis es una forma de 

educación para que los creyentes maximicen todo 

lo que Dios les ha dado. Dios nos ha dado algunas 

cosas como creyentes y deberíamos poder usar 

todo. Debemos apropiarnos de todo lo que se nos 

ha dado. Déjame darte esta advertencia: como 

creyente, no debes buscar lo espectacular. Hubo un 

tiempo en que siempre buscaba lo espectacular, 

pero ahora lo entiendo mejor. Prefiero buscar 

entender las escrituras que buscar lo espectacular. 

Cuando digo que no anden buscando lo 

espectacular, quiero decir que no oren para ver a 

Jesús. No ores para ver un ángel. Sabes que algunas 

personas se embarcarán en oración y ayuno durante 

treinta o cuarenta días porque quieren tener la 

visión de Jesús o la visión de un ángel. Quieren 

tener algunos encuentros angelicales. De todos 

modos, no necesitas todo eso. Si Dios quiere que 
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veas a Jesús, Jesús vendrá a ti. Y si Dios quiere que 

lo hagas 
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mira ángel, Él sabe cómo enviarlo a ti. 

María, la madre de Jesús, no hizo nada antes de 

que viniera el ángel Gabriel y se le apareciera yle 

dijo que iba a tener un bebé. Ella no se lo esperaba 

pero sucedió. Las personas que tuvieron algunas 

experiencias espectaculares eran personas que no se 

lo esperaban. Simplemente les llegó así. El hecho 

de que tenga algunos encuentros espectaculares no 

significa que deba difundirlo por todas partes y 

motivar a todos los creyentes a tenerlo también. Tal 

producirá y proyectará un error doctrinal. En lugar 

de orar para ver la visión, te diré que ores para que 

Dios abra tus ojos de entendimiento para 

comprenderla escritura 

¿Significa eso que no debes orar por visión? 

¡No! Eliseo oró por su siervo y dijo: Dios abre 

sus ojos para que vea. El apóstol Pablo también 

oró por la iglesia en Éfeso para que sus ojos de 

entendimiento fueran iluminados. Pablo no oró 

para que Dios abriera sus ojos para ver lo 

espectacular o lo espiritual, solo orópara que 

comprendan lo que Cristo ha hecho por ellos. 
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Las oraciones paulinas 

Efesios 1:15-21, 23 

[15] Por tanto, yo también, después de haber oído 

de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor 

por todos los santos, 

[16] no dejo de dar gracias por vosotros, 

haciendo memoria de vosotros en mis oraciones: 

[17] que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, 

elPadre de gloria, que te déel espíritu de sabiduría 

y de revelación en el conocimiento de Él, 

[18] siendo alumbrados los ojos de vuestro 

entendimiento; para que sepáis cuál es la 

esperanza a que os ha llamado, cuáles las 

riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 

[19] y cuál es la supereminente grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos, según 

la operación de la potencia de su fuerza 

[20] la cual obró en Cristo cuando le resucitó de 

entre los muertos y le sentó a su diestra en los 

lugares celestiales, 

[21] muy por encima de todo principado y 

potestad y poder y señorío, y de todo nombre que 

se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero. 

[23] que es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 

todo lo llena en todo. 

Las anteriores son las oraciones que Pablo oró 
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por la iglesia que se encuentra en Éfeso. Sin 

embargo, el versículo 17 dice“que el Dios de 

nuestro Señor Jesucristo, el padre de 
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Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación 

en el conocimiento de él”. En el griego original, no 

es el espíritu de sabiduría y revelación. Sabes, solía 

pensar que existe el espíritu de sabiduría y el 

espíritu de revelación. Pero ahora, entiendo 

claramente que Pablo no dijo el espíritu de 

sabiduría y revelación. Fue el traductor el que 

cometió ese error. Lo que Pablo dijo fue que el 

Señor te da el espíritu de sabiduría para que te 

reveles en el conocimiento de él. Y el versículo 18 

dice “alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento; para que sepáis cuál es la esperanza 

a que os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria 

de su herencia en los santos.” Entonces, Pablo oró 

para que los ojos del entendimiento del creyente 

sean iluminados para que puedan saber. Él no oró 

para que ellos vieran la visión en el reino de los 

espíritus. Solo oró por su entendimiento y 

revelación espiritual para ver lo que Dios ha hecho 

por ellos en Cristo Jesús. Todo lo que Pablo oró por 

ellos fue que tuvieran una idea de las obras 

completas de Cristo. 

 
Dios puede no guiarte a través de visiones 

Aquí está mi consejo para los solteros que 

quieren comprometerse. Ten mucho cuidado con 

lo que dices y ves. No te dejes llevar por la 
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visión. No se nos dice en las Escrituras que 

seamos guiados por la visión. Se nos dice en el 
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escritura para ser guiados por el Espíritu. La 

Biblia dice comomuchos que son guiados por el 

Espíritu de Dios son hijos de Dios. Jesús fue 

guiado por el Espíritu. Así también nosotros 

podemos ser guiados por el Espíritu. El Espíritu de 

Dios ahora puede decidir comunicarse contigo a 

través de la visión. 

El Espíritu de Dios comunica. Puede 

comunicarse por cualquier medio. Él puede hablar a 

través de tu espíritu o corazón. Y Él puede guiarte a 

través de la visión. No puedes decidir cómo debe 

guiarte el Espíritu de Dios. El punto es que no te 

dejas guiar por la visión. 

 
Déjate guiar por el Espíritu 

Ningún creyente debe ser guiado por la visión. 

Debes ser guiado por el Espíritu. El Espíritu de 

Dios puede decidir comunicarse contigo a través de 

visiones. De hecho, el testimonio en tu corazón, el 

conocimiento de tu corazón es más efectivo de lo 

que imaginaste. Le da cierta confianza y seguridad 

de que Dios está de su lado con respecto a este 

asunto. Cualquier cosa que sea de Dios que Dios te 

esté comunicando, tu corazón dará testimonio de 

ello. Tu corazón lo aceptará. Sabes que la visión a 

veces genera dudas porque la interpretación tiene 

que ser precisa pero la dirección del Espíritu no. 
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Aunque algunas personas han orado por visión y 

parece que Dios no les ha abierto los ojos. Pero eso 

es 
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no es correcto, no podrías haberlo pedido y Dios 

no te lo concederá. Lo que simplemente te falta es 

educación espiritual. Me refiero al conocimiento 

espiritual que les informa que esto es visión. 

La mayoría de las personas, el problema con 

ellos no es que no tengan visión, tienen visión pero 

aún no entienden cómo ver una visión sobrenatural. 

He estado en ese escenario en el que tuve visión 

durante unos dos años, pero no sabía que estaba 

teniendo visión. Pasó tiempo antes de que supiera 

que tenía visión. Entonces, lo que la mayoría de los 

creyentes necesitan es orar por visión. Lo que 

necesitan es entender cómo viene la visión y 

discernir las visiones del Señor. Yo creo que el 

creyente no debe andar orando por visión para que 

pueda ser guiado. Ningún creyente debe buscar ser 

guiado por la visión. He visto personas que están 

casadas hoy y no disfrutan de su matrimonio. Pero 

algunos de esos matrimonios fueron producto de la 

visión de un profeta autoproclamado en alguna 

parte. No descarto las visiones; Solo les estoy 

mostrando que los creyentes deben ser guiados por 

el Espíritu. 

 
Un canal de comunicación 

La visión no es un regalo. La visión no es un 

talento. Yno dices que hay espíritu de visión. 
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Visión Sobrenatural es un canal de comunicación. 

Si entiendes esto, no te conmoverás cuando 

escuches 
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algo que la gente dice sobrevisión. La visión es 

soloun medio de comunicación. La visión 

sobrenatural es solo un medio a través del cual 

recibes algo de Dios y se traduce a los hombres en 

lo físico. Vamos a decirte esto también. Sabes que 

se pueden impartir varias cosas. La visión no puede 

ser impartida. Muchos pueden estar en desacuerdo, 

pero eso es escritura. Nunca verá un lugar en la 

Biblia donde se imparta la visión. No es un regalo 

que se pueda impartir. Si no se puede impartir, 

entonces lo que puede suceder es que un hombre de 

Dios pueda imponerte la mano y declarar que tus 

ojos espirituales están abiertos. Eliseo no impartió 

visión a su siervo. Todo lo que hizo Eliseo fue orar 

a Dios para que Dios abriera los ojos de su siervo y 

Dios los abrió. Así que un hombre de Dios puede 

poner su mano sobre ti y declararte que comienzas 

a ver visión a partir de hoy. O le pidió a Dios que 

abriera tus ojos interiores para que puedas 

comenzar a ver. 

 
No se puede impartir 

Las visiones son un canalde comunicación y como 

tal, no está en poder de ningún hombre impartir el 

canal. Dios puede usar a otro hombre para abrir el 

canal, pero ningún hombre puede impartirlo. 

Físicamente, cuando una persona es ciega, lo mejor 
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que se puede hacer es curar la ceguera de tal. 

Puedes impartir poder visual a un hombre. Sólo 

puede abrir el órgano que es responsable 
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por su visual. 

Déjame compartir esta historia contigo. Un día 

yoministrado a un hermano y yo pongo mi mano 

sobre él y le digo alguna palabra. A partir de ese 

día, comenzó a ver la visión. Aunque fui movido 

por la unción del Espíritu y solo puse mi mano 

sobre él y dije desde hoy empiezo a ver visión. 

Ya partir de ese día, la visión se abrió para él. 

Esta persona de la que estoy hablando es un profeta 

establecido hoy. Me ha llamado en muchas 

ocasiones para decirme lo que Dios le dijo de mí 

que era verdad porque mi corazón daba testimonio 

de que esas cosas eran del Señor. Entonces, la 

visión no se puede impartir, pero se puede orar por 

ella. Es decir, pueden rezarlo en tu vida. 

Una palabra puede ser liberada en tu vida que 

hará que tu ojo se abra y comience a ver. También 

se le puede enseñar acerca de la visión. Si estás 

ministrando en una congregación o Dios te muestra 

algo acerca de las personas, siempre es bueno que 

estés callado. No abres la boca y lo dices hasta que 

sabes el significado. He aprendido ese aspecto y he 

dominado el arte. Si veo algo y no sé el 

significado, no lo diré. Todos los que ven una 

visión necesitan saber que no es todo lo que Dios 

muestra lo que Él quiere que digas. Hay visiones 

que no son para compartir sino solo para confirmar 

esas cosas cuando sucedieron. no te lo dijo para 
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que 
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puedes decirle a la persona, Él te lo dijo para que 

puedas estar informado. Debes ser sensible para 

saber elcosas que Él te mostró para que puedas 

abrirte. 

 
Interpretación devisiones 

1 Corintios 12:4-11 

[4] Hay diversidad de dones, pero un mismo 

Espíritu. 

[5] Hay diferencias de ministerios, pero el mismo 

Señor. 

[6] Y hay diversidad de actividades, pero es el 

mismo Dios que obra todo en todos. 

[7] Pero a cada uno le es dada la manifestación 

del Espíritu para provecho de todos: 

[8] porque a uno es dada palabra de sabiduría por 

el Espíritu, a otro palabra de conocimiento por el 

mismo Espíritu, 

[9] a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones 

de sanidades por el mismo Espíritu, 

[10] a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro 

discernimiento de espíritus, a otro géneros de 

lenguas, a otro interpretación de lenguas. 

[11] Pero todas estas cosas las hace uno y el 

mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en 

particular como él quiere. 

No hay nada como el don de la interpretación 
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de la visión En 1 Corintios capítulo 12, el Apóstol 

Pablo identificó el don espiritual, verás el don de 

interpretación de lenguas pero nunca podrás ver 

donde está escrito en la Biblia que existe lo que se 

llama el don de interpretación de visión o sueño. 

Sólo tenemos comprensión de la visión y el sueño. 

En otras palabras, no es un regalo, es solo un 

entendimiento. Una comprensión está dentro de una 

persona que puede hacer que alguien tenga una idea 

de lo que ve. Daniel 1:17 dice: “A estos cuatro 

jóvenes Dios les dio conocimiento y destreza en 

toda literatura y sabiduría; y Daniel tenía 

entendimiento en todas las visiones y sueños.” En 

otras palabras, Daniel no tenía el don de 

interpretación de visiones y sueños. Lo que tenía 

era el entendimiento en toda visión y sueño. 

 
Comprensión 

No puedes tener la comprensión de algo de lo 

que no tienes el conocimiento. Cuando 

tengasentendimiento, eso significa que tienes 

interpretación. La capacidad de interpretar el 

conocimiento o la visión se conoce como 

comprensión. Y cuando haya interpretación, habrá 

aplicación. Entonces, el conocimiento es 

información; el entendimiento es interpretación 

mientras que la sabiduría es aplicación. Entonces, 
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cuando la Biblia dice que Daniel tenía 

entendimiento en toda visión y sueño, significa que 

Daniel tenía interpretación de todas las visiones y 

sueños. 
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Sueños.Lo que Daniel tenía era simplemente 

entender, no el don de interpretación. El 

entendimiento que tenía Daniel era la habilidad de 

dar interpretación a lo que se ve en el mundo 

invisible. 

si examinasla escritura, descubrirás que el rey 

Nabucodonosor tuvo un sueño pero ninguno de sus 

hombres pudo interpretarlo. Y sabes que los magos 

dijeron algo que fue muy divertido. Pensé ¿qué le 

pudo haber pasado a este mago para haber hablado 

de esa manera? Como era tan asombroso, el 

astrólogo, el caldeo, le dijo al rey que lo que el rey 

pedía era una cosa difícil que solo podía ser 

interpretada por los dioses cuya morada no es con 

la carne. Recuerdas toda la historia de que el rey 

tuvo un sueño y cuando llamó a los astrólogos, les 

dijo que primero le contaran el sueño que tuvo. Y 

después de contarle el sueño que tuvo, también 

debían darle la interpretación. El rey en realidad 

quería probar el hecho de que si pueden contarle el 

sueño que tuvo, sin que él se lo diga primero, eso 

significa que podrán decirle la interpretación. El 

mago, el astrólogo dijo ¿cómo pudieron hacer eso? 

Solo los dioses cuya morada no está en la carne 

podrían hacer eso. Eventualmente, nadie excepto 

Daniel pudo interpretar el sueño. El rey se puso de 

pie y se postró ante Daniel después de que 

interpretó el sueño. Estaba tan asombrado y 



35  

reconoció la dotación de 
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Daniel sobre el sueño que tuvo. Algunas 

personas sonespecialmente dotados con la 

comprensión de la visión, mientras que algunos no 

lo están. 

La Biblia nunca dice nada acerca de laamigos 

de Daniel que tienen entendimiento en toda visión 

y sueño. Fue solo Daniel que la Biblia registró que 

tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Su 

amigo nunca interpretó ningún sueño. 

Belsasar, hijo de Nabucodonosor, también tuvo 

una visión. Estaba teniendo una fiesta con algunas 

personas y tuvo una visión. Vio algo que otros no 

podían ver con el hecho de que no tenía el Espíritu 

de Dios con él. Evidentemente, los incrédulos 

también pueden ver la visión. Belsasar vio una 

visión que nadie podía ver ni interpretar. Fue la 

reina la que más tarde le habló de Daniel. Y sabes 

que Daniel vino y dio interpretación a la visión. Le 

dijo al rey lo que estaba escrito en la pared, luego 

fue más allá para darle significado. Daniel 

interpretó lo que vio. Y la Biblia registra que en ese 

mismo día, el reino fue quitado del hijo de 

Nabucodonosor, Belsasar y el reino fue dado a 

Medos y Persas. El rey Darío y Ciro se hicieron 

cargo del reino. Lo que quiero que veas con 

respecto a la visión es algo que es muy poderoso. 

Algunas personas han orado para que sus ojos 

internos sean 
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abiertos pero la pregunta es cuando se abrieron tus 

ojos internos, ¿qué sigue? Cuando se abra tu ojo 

interior, ¿podrás saber el significado de lo que has 

visto? Lo que viste en una visión no es lo más 

importante. Lo más importante es la interpretación 

que puedas sacar de lo que viste porque hasta que 

no entiendas, no sabrás qué hacer con lo que viste. 

La interpretación de la visión es muy esencial. 

 
Levantar Tus ojos 

Daniel 8:1-3 

[1] En el tercer año del reinado del reyBelsasar 

me apareció una visión, a mí, Daniel, después de la 

que me apareció la primera vez. 

[2] Miré en la visión, y sucedió que mientras 

miraba, estaba en Susa, la ciudadela, que está en la 

provincia de Elam; y vi en la visión que yo estaba 

junto al río Ulai. 

[3]Entonces alcé mis ojos y miré, y allí, de pie 

junto al río, había un carnero que tenía dos cuernos, 

y los dos cuernos eran altos; pero uno era más alto 

que el otro, y el más alto subió el último. 

Daniel dijo “entonces alcé mis ojos y vi”. Ese esel 

punto que quiero que veas. Hay algosobre la 

visión necesitas saber: Dios abrirá tus ojos pero es 

tu deber levantar tus ojos. Cada 
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tiempo Dios te está diciendo que debes 

levantartus ojos, bíblicamente, Él no está hablando 

de tus dos ojos. Él está hablando de tu ojo interior. 

Que Dios les conceda entendimiento al respecto. 

En un momento, Dios le dijo a Abraham que 

viniera y mirara al cielo. No es con sus dos ojos. 

Quiere que use su imaginación para visualizar la 

innumerable cantidad de estrellas. Dios quería que 

Abraham capturara la innumerable cantidad de 

estrellas para poder capturar la innumerable 

cantidad de sus hijos. Y si pudiste capturar eso, 

podrás capturar el número de tus hijos, el número 

de hijos que saldrán de ti. 

Ahora bien, el hombre Daniel dijo: Alcé mis ojos 

y vi. Hay una dimensión en la visión sobrenatural 

que siempre te hará abrir tu ojo interior. Una cosa 

es abrir tus ojos, otra cosa es que levantes tu ojo 

interior. Dios siempre quiere que levantes tu ojo 

interior. En otras palabras, requiere levantar la 

vista, lo que significa concentrarse. Para estar más 

centrado en lo que estás viendo. 

Cuando Dios abre tu ojo interior, espera que 

mires. Es tu deber mirar. Si no miras, no verás más. 

Dios abrirá tus ojos, pero Él espera que mires. 

Muchas personas están orando y todavía están al 

nivel de “Oh Dios, abre mis ojos para que pueda 

ver”. Dios ha contestado tus oraciones. El ha 

abierto tus ojos 
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pero tú eres el que no está viendo. Y no estás 

viendo porque no abriste los ojos. No sabes que es 

tu deber concentrarte en lo que estás viendo. Para 

visualizar mejor lo que estás viendo, así es como 

sucede. 

Si Dios abriera tus ojos para ver algo, ¿qué te 

hará ver claramente es tu habilidad para estar 

más enfocado en lo que estás viendo? Eso es lo 

que hará que puedas ver más claramente.Cuando 

seas capaz de concentrarte en lo que estás viendo, 

podrás ver con claridad. La razón por la que la 

mayoría de las personas no ven con claridad no es 

porque Dios no les haya abierto los ojos. La razón 

es porque no saben cómo enfocar sus ojos en lo que 

están viendo. Tienes que enfocar tus ojos en lo que 

estás viendo antes de que puedas entender 

claramente lo que estás viendo. Tienes que enfocar 

tus ojos en lo que estás viendo antes de que puedas 

ver la intención y el final de la visión. Si no abres 

los ojos para verlo, no verás lo que Dios está 

tratando de mostrarte. Es a través de la capacidad 

de concentrarse en lo que ve con su ojo interno que 

desarrolla su poder visual. 
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José tuvo un sueño 

Génesis 37:6-10 

[6] Entonces él les dijo: “Oigan, por favor, este 

sueño que he soñado: 

[7] Allí estábamos, atando gavillas en el campo. 

Entonces he aquí, mi gavilla se levantó y también 

se puso derecha; y ciertamente vuestras gavillas 

estaban alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla.” 

[8] Y sus hermanos le dijeron: ¿En verdad 

reinarás sobre nosotros? ¿O en verdad te 

enseñorearás de nosotros? Entonces lo odiaron aún 

más por sus sueños y por sus palabras. 

[9] Entonces soñó todavía otro sueño y se lo 

contó a sus hermanos, y dijo: “Mira, he soñado 

otro sueño. Y esta vez, el sol, la luna y las once 

estrellas se inclinaron ante mí”. 

[10] Así lo contó a su padre ya sus hermanos; y su 

padre lo reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este 

que has soñado? ¿Acaso vendremos tu madre, yo y 

tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? 

La Biblia lo registra y dice que José tuvo un 

sueño y se lo contó a sus hermanos y ellos lo 

odiaron.aún más. Primero lo odiaron porque su 

padre le hizo un abrigo de muchos colores. Ahora, 

el hecho de que tuvo un sueño y se lo contó, hizo 

que lo odiaran aún más. 
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¿Te das cuenta de que inmediatamente José le 

dijo a lasueños a su hermano, obtuvieron el 

significado porque la biblia dice que todos sus 

hermanos reaccionaron? El Espíritu de Dios me 

abrió el entendimiento a esto que no fueron todos 

los hermanos los que entendieron el significado de 

aquel sueño. No son todos los hermanos, podría ser 

alguien entre ellos o pocos entre ellos que tenían la 

comprensión de la visión y el sueño. 

Evidentemente, fueron los que lo entendieron los 

que lo interpretaron. Sabes que se lo contaron entre 

ellos sobre su imposibilidad. 

¿Estás diciendo que gobernarás?¿sobre nosotros? 

¿Estás diciendo que nos inclinaremos ante ti? 

¿Estás diciendo que nos gobernarás? Dijeron eso 

porque los que tienen entendimiento entre ellos han 

podido interpretarlo. Si tienes visión y no sabes 

qué hacer con ella, estarás confundido. La razón de 

esto fue porque careces de comprensión de las 

visiones y los sueños. Es posible que tengas 

visiones pero te falte la comprensión de las 

visiones que tuviste. Porque entender es interpretar 

y esa fue la razón por la que no entendiste. 

Ahora bien, el mismo Jacob, que fue el padre de 

José, era un hombre que entiende de sueños y 

visiones. José tuvo un sueño, se lo compartió a sus 

hermanos, se lo contó también a su padre. Y la 

Biblia revela que su padre entiende el significado 
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del sueño. Dijo lo que has dicho ahora, la luna 

representa 
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tu madre, el sol representa a tu padre, y las estrellas 

representan a tus hermanos. ¿Quiso decir que su 

padre, madre y hermanos se inclinarán ante usted? 

Mientras miro, veo algo que está conectado con la 

comprensión de lo que vemos. Te das cuenta que 

en el primer sueño, eran gavillas que él dijo que 

vio que representaban a sus hermanos. Ahora bien, 

en el segundo sueño, Dios no usó esta misma 

imagen que se usó en el primer sueño para 

comunicar acerca de sus hermanos. Dios usó otra 

imagen. Y la imagen que Dios usó fueron las once 

estrellas. José vio estrellas pero Dios le estaba 

mostrando indirectamente a sus hermanos. 

Dios usó dos imágenes diferentes para 

comunicarsequién era su hermano para él. Solo 

alguien que entiende de visiones y sueños podrá 

entender e identificar que Dios estaba usando 

diferentes elementos y diferentes imágenes para 

comunicarle lo mismo a José. Entonces, ves que 

algunos de los hermanos de José tenían la 

interpretación y el entendimiento de sueños y 

visión. Además, el padre de José, el mismo Jacob 

tenía el entendimiento de visiones y sueños. 

Veamos algo sobre Joseph otra vez 

Génesis 41:12-13 

[12] Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, 

siervo del capitán de la guardia. Y le dijimos, y él 

interpretó nuestros sueños para nosotros; a cada 
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uno interpretó según su propia 
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sueño. 

[13] Y aconteció que tal como él nos interpretó, 

así sucedió. Me restituyó a mi cargo y lo ahorcó. 

Usted ve lo que el hombre habló de José aquí. 

Dijo que había un hombre que conocimos en la 

prisión que nos interpretó nuestro sueño. No dijo 

que había un hombre en la prisión que tenía el 

don de interpretar los sueños. Dijo que 

conocimos a un hombreque nos interpretó 

nuestros sueños. He establecido que lo que nos 

hace interpretar los sueños no es que tengamos el 

don, es que tenemos el entendimiento. Si ves a 

alguien que interpreta los sueños fácilmente, es 

porque la persona tiene la comprensión de la visión 

y los sueños. Esa fue la razón por la cual la persona 

pudo interpretar con precisión. 

La primera orden que vemos fue que los 

hermanos deJosé pudo interpretar los sueños de 

José. El segundo sueño que vio, el padre de José 

pudo interpretarlo. Ahora José se encontró en la 

prisión, mientras que en la prisión, dos hombres 

tuvieron sueños. Estaban desconcertados y 

perturbados porque no podían entender el sueño 

que tenían y José caminó hacia ellos y la Biblia 

registra que José les interpretó el sueño con 

precisión. Los hermanos de José podían interpretar 

los sueños. El padre de José podía interpretar el 

sueño. El mismo José podía interpretar el sueño. En 
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todos estos casos, 
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Observé que entre los creyentes, debemos tener 

personas que estén capacitadas, que puedan ver la 

visión y que puedan interpretar la visión con 

precisión. 

En el pasado, muchos de nuestros padres en la fe 

tenían esta habilidad de interpretar los sueños con 

precisión pero, lamentablemente, las generaciones a 

las que pertenezco no lo toman en serio. Es hora de 

que los creyentes tomen en serio tanto la visión 

como su interpretación. 

 
Comprender la visión 

La comprensión de la visión es un elemento 

esencial que debe tomar en serio. No debe hablar 

simplemente sobre el acceso a la visión sin hablar 

sobre la comprensión de las visiones: la 

interpretación de la visión. Todos los que tienen 

una visión deben ser capaces de obtener la 

comprensión de la visión. Debe ser capaz de 

interpretar la visión con precisión. No se limite a 

buscar obtener o ver una visión y no intente 

conocer el significado. No tratas de obtener la 

comprensión de lo que estás viendo. Usted sabe 

que lo que Pablo oró por la iglesia fue que Dios 

iluminara sus ojos de entendimiento. Dijo que sean 

alumbrados los ojos de vuestro entendimiento para 

que podáis saber. En otras palabras, Pablo deseaba 
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que fueran inundados de luz, llenos de iluminación 

y claridad. 



49  

 

2 

 

Acceso a visiones sobrenaturales 

 

 

No busques revelaciones espectaculares de Jesús 

podría recordar que me han preguntado si un 

creyente puede orar para ver a Jesús y dije, de 

todos modos, el creyente puede orar para ver a 

Jesús, pero buscar verlo espectacularmente no debe 

ser su enfoque. Debe orar para verlo más en las 

Escrituras en lugar de orar para verlo 

espectacularmente. Confía en Dios, abre tu 

entendimiento para ver a Jesús en las Escrituras. 

Es decir, tener revelación de Jesús. 

Los primeros discípulos, la mayoría de las 

personas a las que oraba Pabloporque los 

ministros que fueron salvos no vieron a Jesús 

hasta que murieron. Pero nos dimos cuenta de 

que tenían el conocimiento de la revelación de 
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Jesús. Lo que necesitas es el conocimiento 

revelado de Jesús, que es másefectivo y esencial 

porque solo eso causará 
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y te sostenga para que puedas crecer en tu caminar 

con Jesús. Así que oren para ver a Jesús. Pero el 

Jesús que deberías ver es tener la revelación de 

Jesús de las Escrituras. No busques revelaciones 

espectaculares sobre Jesús. 

 
El lugar de las visiones al elegir con quién 
casarse 

Un individuo hizo una pregunta que dice; "que 

esel lugar de la visión al elegir con quién casarse? 

Mi perspectiva de eso es que no hay lugar para la 

visión al elegir con quién casarse. He enfatizado el 

hecho de que la visión es la habilidad de ver, de 

identificar y reconocer cosas con tu ojo interno que 

no son accesibles a tus ojos físicos. Quiero decir, 

ves en lo invisible claramente lo que tus ojos 

físicos no pueden ver. Y si eso es todo, entonces 

debes saber que la visión es un canal de 

comunicación, un canal que te permite acceder a lo 

invisible. Cuando tu ojo interno está abierto, 

puedes comenzar a ver la visión. Ahora no 

necesitas ver una visión para conocer a tu esposo o 

esposa. No necesitas eso. Quiero decir, no necesitas 

la visión sobrenatural para hacer eso. Lo que 

necesitas es simplemente amor. ¿Amas a la 

persona? ¿Amas a tu cónyuge? Mientras ames a la 

persona, estás listo para irte. Pero no te vayas solo 
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con el amor. Se necesita más que amor para casarse 

con una persona. los 
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la pregunta es que esta tu corazon en paz con la 

persona? Si tienes eso, eres bueno para ir. Pero 

no sigas adelante todavía. Lo siguiente es cuáles 

son los planes que ambos tienen. Ambos 

necesitan hacer planes sobre su futuro. ¿Crees 

que ambos pueden seguir adelante con su vida? 

no intentescambiarte a ti mismoo ajuste su visión 

porque quiere adaptarse a un hombre o una mujer. 

No, sé tú mismo, pero siempre puede haber algún 

ajuste que puedas hacer. Me refiero a cambios 

externos. Puede ser la forma en que te vistes, hablas 

y cosas por el estilo. Pero todo lo que tenga que ver 

con su visión no necesita ser ajustado. Otra cosa 

que debes tener con respecto a tu matrimonio es 

sabiduría. Necesitas sabiduría. Cuando se trata del 

asunto del matrimonio, creo que valoraré la 

sabiduría por encima de la visión sobrenatural. La 

sabiduría les enseñará cómo maximizar la fuerza de 

cada uno. Los ayudará a manejar las debilidades de 

los demás, pero es posible que la visión no pueda 

hacerlo por usted. Verá, en cuanto al tema del 

matrimonio, Dios también puede mostrarle cosas 

sobrenaturalmente, pero el lugar de 

la sabiduría no debe ser despreciada. 
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La dualidad de la unción de Dios en relación 
con las visiones 

Habiendo establecido que la visión no es un don y 

que no hay nada como el don de la visión. La 

visión no es un talento y no hay nada como el 

talento de la visión. Tampoco hay espíritu de visión 

ni unción para la visión. Algunas personas han 

orado y ayunado para que el Señor les dé la unción 

para la visión, pero a veces, cuando la unción de 

Dios descienda sobre ti, verás la visión. 

La unción de Dios tiene dos formas. 

Tenemosla unción que mora en ti, que es 

permanente en ti. No va a ninguna parte sino que 

permanece dentro de ti. Juan dijo que tienes una 

unción del Santo. Dijo que la unción que has 

recibido de Él permanece en ti. Hay una unción que 

mora en cada creyente. 

El segundola forma es la unción manifiesta. 

Esta es una unción para una tarea. Se llama el 

momento de la unción. Provoca la Presencia 

Manifiesta de Dios para lograr una tarea 

particular oobjetivo. Tal unción viene para cumplir 

una tarea y cuando se hace, se levanta. 

Cuando llega la unción para realizar una tarea; 

puedes empezar a ver visiones. La visión es una 

forma a través de la cual Dios se comunica contigo. 

Y como eres humano, estás calificado para tener 
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una visión. Tiene 
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Se ha dicho que los profetas a menudo tienen visión. 

Por lo tanto, tienden a ver la visión con 

regularidad. De hecho, hay algunos tipos de 

profetas llamados videntes. La forma en que 

reciben las cosas del Señor no es a través del 

sonido sino de la vista. Ven en el espíritu y así 

como ven, también pueden oír. Hay profetas en las 

escrituras que son llamados videntes. Y sabemos 

que en el Nuevo Testamento todavía existen 

videntes, sólo que no se les llama videntes sino 

profetas. 

Espero que recuerdes cómo Saúl y el siervo de su 

padre fueron a ver a Samuel. Lo que dijeron fue 

que debían ir a ver a un profeta, pero un profeta se 

llamaba formalmente vidente en Israel. Desde los 

días de Samuel, no se les suele llamar videntes sino 

profetas. Entonces, en el Nuevo Testamento, hay 

personas llamadas profetas. 

 
Los creyentes pueden ver visiones 

sobrenaturales 

No son solo los profetas los que ven visiones 

sobrenaturales, los creyentes también pueden ver 

visiones. Mientras seas humano, puedes ver la 

visión. Permítanme decir también que no solo los 

creyentes pueden tener una visión sobrenatural, 

podría haber algunos incrédulos que podrían ver 
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visiones sobrenaturales. Si un burro podía ver, el 

humano podía ver. 

Los creyentes tienen el privilegiopara ver más 

en el reino espiritual porque tienen el Espíritu de 

Dios 
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dentro de quien también les puede mostrar las cosas 

en cualquier momento y cualquier día como Él 

quiere. Sin embargo, no solo los creyentes pueden 

ver la visión, los incrédulos también pueden ver la 

visión. Todo hombre tiene ojos internos que Dios 

puede abrir para que pueda ver. En esencia, lo que 

necesitas para ver la visión son los ojos internos. 

Mientras tengas los ojos internos, siempre puedes 

ver la visión. Hechos 10:3 dice acerca de Cornelio 

que como a la hora novena del día, vio claramente 

en una visión un ángel del Señor que entraba y le 

decía: ¡Cornelio! Espero que sepas que como en el 

momento en que el ángel se le apareció a Cornelio, 

aún no tenía el Espíritu Santo. Cornelio que no 

tenía el Espíritu de Dios claramente tuvo la visión 

de un ángel y sus ojos fueron abiertos. 

 
Ves visiones con tu ojo interior 

Hechos 9:9, 11-12 

[9] Y estuvo tres días sin ver, y nicomió ni bebió. 

Ananías bautiza a Saulo 

[11] Entonces elEl Señor le dijo: “Levántate y ve a la 

calle que se llama Derecha, y pregunta en casa de 

Judas por uno que se llama Saulo de Tarso, porque he 

aquí, está orando. 

[12] Y ha visto en visión a un hombre llamado 

Ananías que entra y le pone la mano encima para 
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querecibir su vista.” 

La Biblia dice acerca de Pablo, que vivió 

alrededortres días sin ver, sin comer ni beber. 
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Las Escrituras revelaron que Saulo había visto a un 

hombre que se acercaba a él en una visión. Primero, 

Saulo estuvo ciego por tres días. Pero mientras 

oraba, el ciego Pablo vio a un hombre que se 

acercaba a él para que recobrara la vista. Eso 

muestra claramente que no ves la visión con los 

ojos físicos porque Saulo era ciego y la Biblia dice 

que tenía visión. Una mujer dijo una vez que la 

mayor ceguera no es la falta de vista sino la falta de 

perspicacia. Es decir, la incapacidad de ver desde 

dentro. Saulo estaba ciego físicamente, pero aun así 

pudo ver que un hombre se acercaba a él. ¿Cómo? 

Pudo ver eso con sus ojos internos. 

El segundo punto que quiero que veas acerca 

de Pablo es que Pablo no tenía el Espíritu Santo. 

Fue después de que vino Ananías y le impuso la 

mano y fue bautizado con el Espíritu de Dios. No 

tenía el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que 

tuvo una visión.Ahora ves que no es la presencia 

del Espíritu de Dios lo que hace ver una visión 

sobrenatural sino los ojos interiores. Mientras Dios 

haya abierto tu ojo interior, ya sea que el Espíritu 

Santo esté dentro de ti o no, verás la visión. 

Hechos 9:10 

[10]Había en Damasco un discípulo llamado 

Ananías; y el Señor le dijo en una visión:“Ananías”. Y 

él dijo: “Aquí estoy, Señor”. 

Ananías era un discípulo,creyente y la biblia dice 
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que el Señor le dijo en una visión. Había 
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gente que no tenía el Espíritu de Dios dentro de 

ellos pero vieron visión y había gente que tenía el 

Espíritu de Dios dentro de ellos y vieron visión. 

Creo firmemente que todo aquel que es creyente 

siempre puede ver una visión. Y todo lo que se 

espera de ti es que abras los ojos regularmente para 

ver. 

 
Los Apóstoles Juan y Pablo Tuvieron Visiones 

Hechos26:19 

[19]“Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente ala 

visión celestial, 

Apocalipsis 1:10 

[10] Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y 

oídetrás de mí una gran voz como de trompeta, 

Aquí hubo una discusiónEl apóstol Pablo tuvo 

con el rey Agripa y su cohorte cuando iba a hacer 

su defensa. El apóstol Juan fue el que habló en el 

capítulo anterior del libro de Apocalipsis y dijo que 

estaba en el Espíritu y el efecto de eso fue que vio 

visiones en el reino celestial. 

Si has leído el librode la revelación, lo harásver 

la descripción de diferentes tipos de ángeles y 

seres. De hecho, fue Juan quien nos reveló que los 

ángeles no son los únicos seres en el cielo; hay 

cuatro seres vivientes en el cielo y veinticuatro 

ancianos en el cielo. Hay arcángeles en el cielo. Te 
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darás cuenta de que todo 
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Juan dijo que vio erancosas que vio a través del 

Espíritu en el día del Señor. Juan no entró en el 

Espíritu con sus ojos físicos. Fue allí con sus ojos 

espirituales. De hecho, Juan dialoga con los 

ángeles a través de la visión. Él habló y ellos 

respondieron. 

 
el ojo interior 

No accedes a la visión sobrenatural con los ojos 

físicos. Y pudimos ver el ejemplo de Pablo, que era 

ciego físicamente pero podía ver con su ojo 

interior. Su ojo interior es en realidad los ojos de la 

visión. Son esos ojos los que te hacen ver cosas que 

tus ojos físicos no pueden ver. 

Seamos un poco prácticos. Quiero que cierres los 

ojos a partir de ahora, imagínate en tu sala de estar. 

Me refiero a imagínate en tu sala de estar. Estás 

sentado en la silla ahora, viendo la televisión. 

Ahora que lo ha hecho, quiero que se imagine 

saliendo de su sala de estar a su dormitorio. Solo da 

un paseo. Entonces puedes revisar tu baño. 

Compruebe si el grifo está abierto o no. Incluso 

puedes decidir abrirlo y bañarte allí. Puedes abrir tu 

armario. Toma tu paño y pontelo. Luego ve a la 

cocina, enciende el fuego. Ve a tu congelador, saca 

una bebida y bébela. Ahora, quiero que abras los 

ojos. ¿Sabes que lo que acabas de hacer se llama 
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imaginación? con tu interior 
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ojo, te podías ver haciendo cosas. 

Tu ojo interior no conoce límites. Lo llamas 

imaginación, pero lo que simplemente llamas 

imaginación es tu ojo interior. También puedes 

llamarlo tus ojos visuales, los ojos con los que 

puedes tener una visión celestial. Ese es el ojo que 

verá ángel. Ese es el ojo que puede ver a Jesús en 

una visión. Simplemente porque lo hemos llamado 

imaginación, no hemos sido capaces de utilizarlo 

adecuadamente. ¿Ha visto alguna vez a un ministro 

durante una ministración que dice: “acabo de ver 

cosas ahora”? Lo que usan para ver esas cosas no 

son sus ojos físicos. Lo que usan son sus ojos 

internos que ustedes llaman imaginación. Todo 

creyente siempre puede hacer eso. Sin embargo, es 

tan desafortunado que muchas personas no usan sus 

ojos internos. 

 
El ojo del corazón 

Tu ojo interior también se llama el ojo del 

corazón.Tus ojos físicos son los ojos de tu cuerpo. 

Tu ojo interior es el ojo de tu corazón. 

2 Reyes 5:25-26 

[25] Ahora él entró y se paró delante de su amo. Eliseo le 

dijo: "¿Adónde fuiste, Giezi?" Y él dijo,“Tu sirviente no 

fue a ninguna parte”. 

[26] Entonces él le dijo: “¿No se fue mi corazón 
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contigo cuando el hombre se apartó de su carro 

para encontrarte? ¿Es hora de recibir dinero y 

recibir ropa, 
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Olivaresy viñedos, ovejas y bueyes, machos 

ysirvientas? 

Del texto anterior, descubrirá que Giezifue tras 

Naamán y le mintió a Naamán que suel maestro le 

había dicho que recogiera los regalos. Es obvio que 

Eliseo no lo envió. Sin embargo, Eliseo le dijo a 

Giez: "¿No se fue mi corazón contigo cuando el 

hombre se apartó de su carro para encontrarte?" 

Espero que te hayas dado cuenta de que Eliseo 

estaba en su habitación y de repente su corazón 

viajó con Gehaz mientras corría detrás de Naamán. 

Su corazón fue tras él, no su pierna. A lo que se 

refirió Eliseo fue que su ojo interior fue con Gieza 

como sus pies fueron tras Naamán. 

Lo que llamas tu imaginación fue lo que Eliseo 

usó para ir tras Gieaz en su camino para 

encontrarse con Naamán. Los ojos del cuerpo te 

necesitan para caminar, para acceder a alguna 

información. En otras palabras, si desea obtener 

cierta información sobre algo que está sucediendo 

ahora, tendría que salir. Y a veces, debido al avance 

de la tecnología, es posible que no necesite salir. 

Simplemente puede aprovechar la tecnología. Pero 

el ojo de tu corazón no necesita que hagas nada en 

lo físico antes de que pueda funcionar 

correctamente. 

Hay una pantalla dentro de ti. Es con esa pantalla 

que puedes ver el reino de los espíritus. Dios te 
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creó con una pantalla dentro de ti. ¿Y sabes qué? 

Así como puedes encender tu televisor, para 

apagarlo o encenderlo en 
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tu voluntad, esa pantalla también, para 

quetrabajo, tienes que encenderlo. 

 
Usa tu ojo interior para ver visiones 
sobrenaturales 

La mayoría de las personas esperan que Dios 

venga y los ayude a encenderlo. Todo lo que 

Dios hará es abrir tus ojos, ahora te queda 

comenzar a ver. Tener¿Alguna vez escuchaste a 

un orador motivacional hablarte de que deberías 

tener una visión para tu vida? La visión a la que se 

refieren no es una visión sobrenatural, sino una 

imagen mental de tu futuro. Quieren que obtengas 

una imagen de tu futuro. Una claridad de qué hacer 

en los próximos años. Cuando dicen que tengas 

una visión para tu vida, están diciendo que tengas 

una imagen de tu futuro. 

Lo que los oradores motivacionales están 

intentandoentrenar estus ojos interiores. Saben que 

tomarás una foto si deseas ver. Quieren que uses tu 

ojo interior para visualizar. Eso es lo que están 

tratando de hacer por ti. Ahora, ya que entiendes 

eso, sabrás que estoy tratando de entrenarte para 

que uses tu ojo interior para la visión sobrenatural. 

Si obtiene esto, sus ojos estarán abiertos 

regularmente para acceder a la visión sobrenatural. 

Usar tus ojos para una visión sobrenatural se trata 
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de que veas el reino de los espíritus. Ves lo que tu 

Padre celestial te está mostrando. Lo que tus ojos 

físicos no pueden ver. Usar tus ojos internos se 

trata de 



72  

girando la pantalla que está en tu corazón. 

Torneadoenciéndelo para ver lo que no es visible 

para tus ojos físicos. Dios les dé sus ojos físicos 

para relacionarse con el mundo físico. Dios te dio 

tus ojos interiores para relacionarte con tu mundo 

sobrenatural y mental. Y creo firmemente que 

comenzarás a abrir tu ojo visual a partir de ahora. 

 
Por qué cerramos los ojos cuando oramos 

¿Cerramos los ojos cuando oramos porque está 

ordenado en las Escrituras que cada vez que 

queramos orar debemos cerrar los ojos? ¿Cerramos 

los ojos porque tenemos algunas personas en las 

Escrituras que cierran los ojos cuando oran? De 

hecho, la mayoría de las personas que oraron en las 

Escrituras abrieron los ojos. Cuando Jesús quiso 

orar por Lázaro, levantó los ojos. Cuando quiso 

bendecir el pan y el pescado, levantó los ojos. Pero 

hoy cerramos los ojos cuando oramos. 

Los padres en la fe fueronlos que enseñaron a 

los creyentes a cerrar los ojos cuando rezan. Y la 

razón por la que nos enseñaron eso fue para no 

distraernos durante la oración. Esa suposición es 

correcta, pero no es la razón completa por la cual 

ellos padres en la fe enseñaron a los creyentes a 

cerrar siempre los ojos. Enseñaron a los creyentes a 

cerrar su ojo interno para poder enfocarse en lo que 
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se muestra a su interior. 
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ojo. quiero decirla pantalla de su corazón. Cada vez 

que oras, Dios siempre te está mostrando algo 

porque mientras un pensamiento llega a tu corazón, 

una imagen llega a tu corazón. 

Los pensamientos son imagen. Sabes cuando 

digo un perro, lo que vendrá a tu corazón no es un 

auto sino un perro. Entonces, las palabras son un 

dispositivo de transferencia de imágenes. Cada vez 

que quieras enviar una imagen a alguien, lo que 

harás es soltar una palabra en esa persona. 

Cuando te pones en oración y de repente 

algunoslas palabras están entrando en tu espíritu, 

no son letras que Dios está enviando a tu espíritu, 

sino imágenes. Él solo quiere que uses tus ojos 

para visualizar las imágenes que te envió. Quiere 

que elijas la imagen de esa palabra. Cada palabra 

tiene una imagen. Hasta que empieces a visualizar 

la imagen de las letras, seguirás recibiendo 

palabras como letras. Cuando entres en el lugar de 

oración y cierres tus ojos físicos, no cierres tu ojo 

interior. Es su deber abrir sus ojos interiores. Hasta 

que te pongas la pantalla de tu espíritu, no puedes 

acceder a la información que Dios está tratando de 

pasarte. 

 
Enciende tu pantalla interior 

El Padre siempre quiere comunicar nueva vi-
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sión, agenda, planes pero necesitas encender tu 

pantalla interior. La mayoría de la gente sabe cómo 

abrir su interior 
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oídos pero no saben cómo abrir sus ojos 

interiores. Cuando abres tu ojo interior, siempre 

verásacceder tanto al sonido como a la imagen. Se 

abre la vista y se escucha el sonido. Es posible 

abrir tus ojos físicos y también abrir tus ojos 

internos. Dios está más preocupado por tu ojo 

interior para que puedas ver lo que te está 

mostrando. Él quiere tu atención. 

 
Las oraciones deben hacerse con 

concentración 

Las oraciones deben hacerse con la 

concentración de suojo interior Dios quiere que 

enciendas tu ojo interno para que puedas usarlo 

para visualizar lo que Dios te está mostrando. Es 

desafortunado que la gente cierre sus ojos físicos y 

cierre sus ojos internos al mismo tiempo. Esto no 

debería ser. El hecho es que ya sea que abras o 

cierres los ojos en las oraciones, tus ojos internos 

deben permanecer abiertos en las oraciones. 

Dios quiereque abras tu ojo interior con 

regularidad. Abrir tu ojo interior es el nivel más 

alto de sensibilidad. Recuerdas que Eliseo oró a 

Dios para que abriera el ojo interior de su siervo. 

eso es una señalque el sirviente de Eliseo no había 

sido entrenado para usar su ojo interno. Cómo los 

creyentes necesitan entender que necesitan abrir sus 
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ojos interiores regularmente para acceder siempre a 

lo que el Padre les está mostrando. Jesús dijo todo 

lo que veo hacer al Padre, eso hago. El Padre nunca 

os obligará a ver lo que Él es 
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mostrándote, es tu deber abrir tu ojo interior 

después de que el Señor haya abierto tu ojo. 

Es su deber asegurarse de enfocar el ojo de su 

mente en lo que Dios le está mostrando. Tú eres el 

que está a cargo de tus ojos físicos e internos. 

Recuerdas la vez anterior que te pedí que cerraras 

tus ojos y usaras tu imaginación para ver cosas en 

tu habitación. ¿Fue Dios el que abre esos ojos 

interiores que llamáis imaginación? No es Dios 

sino tu deber. Deja de decirle a Dios que te abra los 

ojos. Deja de decirle a Dios que haga lo que te ha 

dado poder para hacer. 

 
Ver Respuestas Milagrosas 

¿Recuerdas que Jesús dijo todo lo que vio al 

Padre?hacer, lo hizo. La mayoría de la gente quiere 

hacer milagros hoy pero no ven nada. Una de las 

razones por las que los milagros son escasos hoy 

en día es que la gente no sabe cómo usar sus ojos 

internos. Si sabes cómo usar tus ojos internos, los 

milagros simplemente fluirán aquí y allá porque tus 

ojos internos siempre te programarán para lo 

milagroso. 

Los milagros realizados por los ministros son 

solo la repetición de lo que han visto con sus 

ojos internos. Si no puedes ver nada dentro, no 

puedes hacer nada fuera. Existe esta suposición 
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de quecuando lo digas, lo verás. Por supuesto, lo 

que están diciendo es correcto pero no completo. 

La cosa real 
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es que primero hay que ver con los ojos interiores, 

y luego se procede a decirlo. Cuando lo digas, lo 

harás. Cuando lo hagas, lo verás con tus ojos 

físicos. 

Jesús no podría haberle dicho a Pedro que se 

lanzara mar adentro si no hubiera visto con Su 

ojo interior dóndelos peces estaban escondidos. 

Los milagros siempre ocurrirán en la dirección que 

capta tu ojo interior. Además, los milagros ocurren 

en función de lo que ves. 

 
Ver antes de hablar 

Génesis 1:3 

[3]Entonces dijo Dios: “Hágase la luz”; y ahi 

estabaluz. 

Dios ha visto en su corazón que la luz puede salir 

de la oscuridad. En otras palabras, primero debe 

verlo con su ojo interno antes de poder proceder a 

decirlo con su boca y luego verlo con sus ojos 

físicos. 

No ande diciendo que su futuro es brillante 

hasta queves tu futuro en tu corazón. Confiesas lo 

que ves en tu corazón porque tu corazón y tu boca 

necesitan estar de acuerdo antes de que se libere el 

poder de Dios. Considerando que, Salomón dijo 

que debes guardar tu corazón con toda diligencia 

porque de él procede la cuestión de la vida. Tiene 
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que estar en tu corazón primero antes de que entre 

en tu boca. La mayoría de la gente 
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decir cosas con la boca sin verlas en el corazón. 

 
Le dirás a esta montaña 

Necesitas tener fe antes de decirle a la montaña. No 

le digas a la montaña sin antes tener fe. Recuerde 

que Pablo dijo que caminamos por fe, no por vista. 

Si tienes fe, visualizarás algo. La fe está en tu ojo 

interior. Entonces, es a través de la fe (generada a 

través de tu ojo interior) que ves que la montaña se 

mueve primero antes de que lo digas. La fe es 

perspicacia. Tienes que mover la montaña dentro 

de ti antes de poder moverla con tu boca. La fe 

mueve cosas dentro de ti. 

La mayoría de las personas leen las Escrituras y, 

cuando lo hacen, parece que lo que están leyendo 

está borroso. Algunas personas abarrotan las 

escrituras. El propósito de leer las Escrituras no es 

saberlo, sino verlo. La mayoría de la gente conoce 

las escrituras, no ven las escrituras. Hasta que las 

escrituras formen una imagen en su corazón, usted 

no ha recibido las escrituras. La escritura que 

entiendas siempre formará una imagen en tu 

corazón. 

No digas que entiendes la escritura para la que 

no tienes una imagen. Las promesas de Dios se 

reciben, pero las promesas de Dios son 
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simplemente imágenes de Dios. 

Génesis 12:2 
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[2] Haré de ti una gran nación; te bendeciré y 

engrandeceré tu nombre; Y serás una bendición. 

La escritura anterior es la promesa que Dios le 

dio aAbrahán. Y no es solo una escritura sino una 

imagen allí. Entonces, cada vez que lea la escritura, 

debe asegurarse de abrir sus ojos internos para ver 

la imagen que Dios le está comunicando. Hasta que 

veas la imagen, aún no has entendido la escritura. 

 
Orar con su lenguaje de oración espiritual 

El propósito de orar en lenguas no se trata de lo que 

dices sino de lo que ves. Cuando oro en lenguas, 

soy más sensible a las imágenes que vienen a mi 

corazón que a lo que estoy diciendo. Cuando estás 

hablando en lenguas, estás hablando con Dios. 

Sabes que Dios entiende tu comunicación y 

también te comunicará el idioma que puedes 

decodificar. Cuando Dios quiera comunicarse 

contigo, lo hará a través de imágenes que colocará 

en tu corazón. Sin embargo, necesita una 

inteligencia correspondiente para poder traducir 

esas imágenes en acción. 
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Usando tus ojos internos durante las alabanzas 

Me di cuenta de que la mayor parte del tiempo, 

personalmente en mipropia vida, hay veces que 

simplemente alabo a Dios. Esas son las veces que 

veo como Dios ha sido fiel, como me ha librado de 

muchos retos y como me ha conectado con grandes 

personas. 

Cada vez que alabas a Dios, abre tus ojos 

interiores para ver lo que Él ha hecho por ti en el 

pasado y te sorprenderás de lo que saldrá de eso. 

Usa tu ojo interior para visualizar la bondad de 

Dios contigo en el pasado. 

Asegúrate de que cada vez que alabas a Dios, tu 

ojo interior se abre. Algunas personas encuentran 

difícil alabar a Dios porque no pueden recordar en 

su imaginación lo que el Señor ha hecho por ellos. 

Cuando alabas a Dios, algo que te parece un 

desafío dejará de ser un desafío para ti. 
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3 

 

Diferentes tipos de visiones 

 

 
Aquí hay diferentes tipos de visiones. Cuando 

tu entendimiento se abra a ella, captarás 

cómo funcionar en cada uno. 

 
1. Visiones internas 

La visión interna aquí sugiere imágenes o videos. 

Muchos creyentes que oraron en realidad tienen 

visión interior pero no saben que la están teniendo. 

La visión interna simplemente se refiere a la visión 

espiritual que se recibe como imágenes en su 

imaginación. Cuando decimos visión espiritual, eso 

es lo que queremos decir con visión interior. 

La visión interior no es una imaginación 

mental ni una visualización. La visión interior no 

es algo que uno mismo visualiza ni se imagina. 

Esalgo que se te revela o se te muestra. 
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La visión interna no es la imagen mental. Tú 

no eres el que está a cargo de eso. no puedes 

cerrar tuojos y decir ahora quiero ver la visión. No 

puedes hacer eso. Solo se te muestra o se te revela 

y eso es lo que la convierte en la visión espiritual. 

Hasta que el Espíritu Santo te lo revele, no puedes 

verlo. Es lo que sólo se te muestra lo que ves. Esto 

no es algo de lo que tú tengas el control. La 

mayoría de las veces muchas personas ven la 

visión, como dije, pero no saben el significado de 

lo que ven. 

Un día estaba orando y de repente mi 

interiorojo estaba abierto para ver la imagen de un 

ministro de Dios. Es nigeriano pero no pastorea en 

Nigeria. Pastorea una de las iglesias más grandes de 

Europa. Cuando lo vi, la pregunta que vino a mi 

mente fue ¿por qué necesito verlo? ¿Qué estaba 

tratando de comunicarme Dios? Más tarde, 

descubrí que lo que Dios simplemente estaba 

tratando de comunicarme era que pudiera entender 

que el tipo de gracia que está obrando en ese 

hombre también está obrando en mi vida y eso era 

todo lo que Dios quería pasar. a través de mí 

mostrándome esa imagen. 

En otro momento en el mismo lugar ese mismo 

día. Vi otra foto de un ministro. Él también es 

pastor, pero pastores en Nigeria. Entonces, me 

pregunto, ¿es que Dios está tratando de 
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comunicarme que la misma gracia que obra en el 

hombre también está obrando en mí? Pero eso no 

es lo que Dios estaba tratando de comunicar 



54  

a mí en la segunda visión. Él estaba tratando de 

decirme que hay una similitud entre el mensaje 

que predico y el mensaje de este hombre. Me di 

cuenta quePodría haber dado erróneamente la 

interpretación de la primera a la segunda. Por eso 

es esencial que entiendas lo que estás viendo. 

 
Comprende lo que ves 

No se limite a ver y concluir que ya conoce el 

significado. Tienes que ser sensible a los des-

Comprende que todo lo que ves te está 

comunicando algo. La visión interna viene la 

mayoría de las veces como flashes e imágenes. 

Asumamos que estás orando ahora y mientras 

oraste viste una foto de tu amigo o padre, no es 

como si pensaras en ello, pero mientras orabas, la 

imagen simplemente se movió hacia tu corazón y se 

fue. Entonces, el recuerdo de esa foto que viste no 

te abandonó. Todavía puedes recordar y explicar la 

imagen que viste, pero solo que no la volviste a ver. 

Eso se llama visión interior. Llegó una vez pero el 

recuerdo no te abandonó. Probablemente hayas 

experimentado eso antes. Hace muchos años estaba 

orando y mientras oraba, me arrodillé y de repente 

vi una bombilla con luz que estaba centrada hacia 

mi cabeza. Y cuando vi eso, fue como un 

relámpago. La imagen se fue pero el recuerdo aún 
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perdura. Eso es 
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llamada visión espiritual. 

Cuando vea una visión, siempre recordará lo que 

vio y podrá describirlo con precisión, pero el hecho 

de que haya podido describirlo no significa que 

pueda interpretarlo. El aspecto que mucha gente 

extraña es el aspecto de la interpretación. No son 

capaces de dar el sentido correcto a lo que vieron. 

 
Puedes ver visiones cuando no estás orando 

No solo recibes espiritualvisión cuando estás 

orando. Hay momentos en los que estás sentado y 

de repente ves un destello de imagen que se mueve 

en tu corazón. Pero sabes dentro de ti que viste 

algo. Sabes que hay un testigo en tu corazón de que 

lo que viste no es producto de tu imaginación o 

visualización. Fue algo que te fue revelado. Si eres 

lo suficientemente diligente, podrás captar el 

significado de lo que se te envía, lo cual es muy 

esencial. Lo más importante no es lo que viste sino 

la interpretación de lo que viste. Porque hasta que 

no seas capaz de interpretar, no podrás lograr ni 

obtener el resultado por el cual se envió esa cosa. 
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Estás Siempre en el Espíritu 

Los creyentes necesitan saber que están en el 

Espíritu.cada vez. no necesitas hacer nadaentrar en 

el Espíritu. Hace muchos años, cada vez que 

ministraba, decía: “Ahora, entremos en el Espíritu”. 

No, no entramos en el Espíritu. Estamos siempre en 

el Espíritu. Me di cuenta de que vivimos en el 

espíritu. Y el espíritu también vive en nosotros. 

Luego llegó el entendimiento de que si el Espíritu 

no sale de ti, tú tampoco sales de Él. Estás en Él y 

Él está en ti. ¿Cómo es que siempre quieres decir, 

ahora entremos en espíritu como si salieras de él? 

Así que desde ese momento, cambié mi expresión y 

ahora creo 

que todos los creyentes están siempre en el Espíritu. 

 
Caminar en el Espíritu constantemente 

Camine en el espíritu regularmente y asegúrese de 

seguirlo constantemente. Estás siempre en el 

Espíritu, y mientras estés en el Espíritu, ya sea que 

estés orando o no, el Espíritu puede decidir 

mostrarte una visión, es decir, una imagen interior. 

El flash puede venir en cualquier momento, 

cualquier día. Es posible que no estés orando y 

veas una visión y es posible que estés orando y no 

veas ninguna visión. 
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Lo que he probado con el tiempo es que es muy 

raro que te quedes mucho tiempo en la oración y 

no veas 
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visiones Siempre verás algo. Lo que ahora necesita 

para asegurarse de obtener es la interpretación de 

lo que ve. 

 
Obras de oración 

Ves una visión interna cuando entras en oración y 

también puedes ver una visión cuando no estás 

orando. Pero a menudo, siempre lo verás cuando 

estés orando. Permítanme compartir esta 

experiencia con ustedes. Hace unos años, estaba 

orando y vi un versículo de las Escrituras en el 

libro de Job, y cuando vi ese versículo, me arrodillé 

y oré a Dios de acuerdo con ese versículo de las 

Escrituras, pidiéndole a Dios por el ministerio que 

Dios nos ha dado. Y de repente, vi una foto. Vi un 

lugar más grande lleno de muchas naciones 

reunidas en nuestra reunión. Fueron unas 

doscientas cincuenta y cinco naciones las que se 

reunieron en nuestra reunión. Eso fue como un 

destello de imagen y la imagen se fue 

inmediatamente pero el recuerdo de esa imagen no 

me abandonó. Todavía está allí hasta mañana. Lo 

que Dios estaba tratando de mostrarme era que todo 

lo que pedí se ha hecho. Lo que tenía que hacer era 

asegurarme de obtener el plan de cómo se hará. Me 

refiero a obtener la sabiduría para hacerlo y luego 

confiar en Dios que en el tiempo señalado, eso 
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definitivamente sucederá. Mientras no seas 

perezoso en cuanto a lo que debes hacer, lo que Él 

ha mostrado 
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definitivamente llegar a pasar. El tiempo sólo 

manifestará esas cosas. 

La mayoría de las veces los ministros de Dios 

vienen a ministrar y ves que suceden varias cosas 

mientras estaban ministrando. Algunas de esas 

cosas son las que han visto en su visión cuando 

estaban rezando o durante la meditación. Entonces, 

solo vienen a descargar o reproducir lo que han 

visto hacer al Padre. El lugar de la visión espiritual 

es muy esencial. Las respuestas a nuestras 

oraciones la mayoría de las veces pueden venir a 

través de la visión espiritual. Quiero decir que estás 

orando para conseguir algo o pidiéndole a Dios que 

haga algo por ti y de repente, tus ojos se abren para 

ver que ya tienes lo que estás pidiendo. Una de las 

formas en que Dios les dice a las personas que 

dejen de orar por un asunto es mostrándoles lo que 

Él ha hecho por ellos. El deber de cualquiera que se 

le muestre algo es asegurarse de que sigue alabando 

a Dios y reconociéndolo por concederle su pedido. 

Permítanme compartir esta experiencia, recuerdo 

un día, estaba orando por todos nuestros pastores 

en nuestro ministerio y de repente, vi una paloma 

posarse sobre la cabeza de uno de los pastores. Y 

cuando vi esto, me pregunté, ¿qué podría ser esto? 

Y el Espíritu de Dios me dijo que ha derramado 

una nueva gracia sobre él. Eso es lo que Dios 

estaba tratando de comunicarme cuando vi la 
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paloma posarse sobre él, pero otra persona podría 

haber tomado la declaración de Juan y decirlo. 
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significa esta personaes simplemente recibir el 

Espíritu Santo.Verás, tienes que ser muy sensible a 

lo que estás recibiendo y tratar de averiguar el 

significado de lo que has recibido porque hasta que 

no descubras el significado de lo que has recibido 

de Dios, es posible que no puedas llegar lejos con 

el Señor en tu camino con Él. 

 
2. Visiones nocturnas 

 
Modo de suspensión Visión 

Tambien esllamados sueños. Este puede ser tanto 

fotos como videos. Puede ser pictórica y 

panorámica a la vez. No me gusta el concepto de 

decir visión nocturna porque a veces puedes dormir 

por la tarde y tener una visión mientras duermes. Y 

eso no es en la noche. Entonces, ¿podemos ahora 

decir que tenemos visión vespertina o visión 

matutina? Creo que no deberíamos decir que los 

sueños son visión nocturna. Creo que podemos 

referirnos al sueño como visión en modo de 

suspensión. Los sueños o visiones que tiene 

mientras duerme pueden llamarse visión en modo 

de sueño. 

Los sueños son la imaginación de tu espíritu o la 

revelación de Dios. Tu espíritu puede imaginar 

cosas y reproducirlas para ti mientras duermes y 
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crees que estás recibiendo una revelación de Dios 

en tu espíritu. Cuando hablamos de sueños, 

tenemos varios símbolos 
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elementos que se utilizan para comunicarse con 

nosotros. 

He oído hablar de muchas personas.Que 

desprecien soñar pero creo que eso no es 

correcto. No debes subestimar los sueños. Dios 

todavía se comunica a través deSueños. Es solo 

que los creyentes no deben buscar sueños. El 

creyente solo debe buscar ser guiado por el 

Espíritu. Eso es lo que tienes que hacer. No le pidas 

a Dios que te muestre cosas en tus sueños, sino 

crece y madura en Cristo para que puedas discernir 

la voz del Espíritu en tu corazón. Necesitas crecer 

hasta ese nivel para no caer en algunas zanjas. 

 
Sea sensible a las comunicaciones de Dios 

Recuerdo una vez que estaba en Port-Harcourt, 

Dios me habló a la medianoche después de las 

oraciones que Él estabaiba a mostrarme algo en 

mi sueño y cuando me fui a dormir esa 

medianoche, vi la escritura de la Biblia abierta para 

mí vívidamente y en esa escritura estaba escrito 

claramente "sana a los enfermos, haz milagros, 

cumple el ministerio". Cuando desperté, el Espíritu 

de Dios me ministró, diciendo: Me ha dado 

mandato de sanidad y milagro. Entonces, ese es el 

mandato de nuestro ministerio hoy. Sabes que lo 

recibí no a través de la voz sino a través del sueño 
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que me fue mostrado. Por eso siempre le digo a la 

gente que es muy posible que Dios todavía se 

comunique contigo a través del sueño. Una 

pregunta lógica que deberíamos hacernos es por 

qué 
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¿Necesitaba Dios decirme que me mostraría algo 

cuando podría habérmelo dicho directamente? 

Bueno, Dios sabe más que el hombre. Él sabe que 

cuando lo vea, le creeré más. Esa experiencia 

reitera en mi corazón que escucho la voz de Dios. 

Dios sabe que cuando lo ves, tiendes a creerlo más 

de lo que lo escuchas. Hay muchas cosas que Dios 

me ha mostrado que hoy he visto el cumplimiento. 

Dios nos conoce individualmente y sabe la mejor 

manera de comunicarnos con todos. Sin embargo, 

en mi propio caso ahora, Él eligió comunicarse de 

esa manera. En el caso de otro hombre, Él puede 

decidir hablar directamente con él. De hecho, Dios 

me ha hablado muchas cosas sin mostrar ninguna 

visión. Él habla y yo escucho. Se deja a Dios 

decidir cómo quiere comunicarse con usted. Tu 

deber es ser 

sensible a Su comunicación. 

 
Lidiando con Ataques Visuales 

Si eres atacado en un sueño o una visión, 

necesitasno tener miedo porque la escritura dice 

que Dios no nos ha dado el espíritu de temor sino 

el espíritu de amor, poder y dominio propio. No 

debe tener miedo debido a un ataque percibido en 

su sueño. Recuerdo cuando todavía estaba en la 

universidad, vi a una mujer extraña en mi sueño. 



68  

Cada vez que trato de ir en una dirección, la mujer 

simplemente aparece y dice: 
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no voy a ninguna parte Traté de dar la vuelta de 

nuevoy ahí aparece de nuevo con la palabra “no 

vas a ningún lado”. Al instante le respondí "eres un 

mentiroso". Le dije que hay un nombre más alto 

que cualquier otro nombre. Grité el nombre de 

Jesús y la mujer no pudo resistir ese poder del 

nombre de Jesús y cayó. 

Cuando tenga un sueño que parezca que está 

siendo atacado, no tenga miedo, solo alabe a Dios, 

luego comience a ejercer su autoridad a través del 

nombre de Jesús. Todo lo que necesita hacer 

después de la oración es creer que Dios ha 

respondido su oración. Cuando crees, siempre verás 

el resultado que producirá. Creo firmemente que los 

creyentes deben levantarse y comenzar a lidiar con 

las fuerzas y el ataque que surge a través de su 

sueño. No tienes que estar en pánico. No tienes que 

tener miedo. Solo ordena a sus influencias que te 

dejen. 

 
Los sueños vienen de Dios 

Cuando tienes un sueño que es de Dios, para 

cuando despiertes, tendrás un testigo en tu 

corazón diciéndote que esto es verdaderamente 

de Dios. El testimonio de saber será fuerte en tu 

corazón. Ahora, todo lo que recibes de Dios, lono 

puedes olvidar cuando estás despierto. Incluso si no 
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lo hacesrecuerda inmediatamente, todavía 

recordarás. 
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¿Has visto personas que tuvieron sueños y cuando 

se despertaron, ya lo olvidaron? Ese sueño no es de 

Dios. Todo lo que es de Dios, no lo puedes olvidar 

porque todo lo que viene de Dios viene con fuerza. 

Y cuando entra en tu corazón, deja una huella en tu 

corazón que te hará recordar siempre esa cosa. Si 

afirmas que tienes un sueño y cuando te despiertas, 

lo has olvidado. No te preocupes por ese sueño. Ese 

sueño no es de Dios. Si es de Dios, seguramente lo 

recordarás. Y si eres del tipo que cree en el hecho 

de que algunas fuerzas se usan para hacer que las 

personas olviden su sueño o visión o estás 

experimentando el olvido como resultado de tu 

memoria, todo lo que necesitas hacer es orar. 

Ordena a la fuerza que te deje y deja de manipular 

tu sueño y tu memoria. 

 
3. visiones de trance 

ambos pedroy Paul tenía una visión de trance. La 

visión de trance puede ser imágenes o videos. La 

visión de trance es un aspecto de la visión del que 

a menudo se habla en el cuerpo de Cristo. La gente 

habla de trance pero no entra en detalles para 

explicar lo que realmente significa. 

Hechos 10:9-10; 17 

[9] Al día siguiente, mientras ellos iban de camino 

y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea 
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orar, hacia la hora sexta. 

[10] Entonces tuvo mucha hambre y 

quisocomer; pero mientras se preparaban, cayó en 

trance. [17] Mientras Pedro se preguntaba en su 

interior qué significaba esta visión que había visto, 

he aquí, los hombres que habían sido enviados por 

Cornelio habían preguntado por la casa de Simón, y 

se pararon delante de él. 

la puerta 

El texto anterior revela que el Apóstol Pedro 

cayó en trance. Cayó en trance y vio visiones. 

Debe comprender que el trance es un canal a través 

del cual ve la visión. 

Hechos22:17 

[17]“Ahora bien, sucedió que cuando volví a 

Jerusalén y estaba orando en el templo, estaba en 

un trance 

Este es ApóstolPablo hablando aquí. Paul dijo 

que él mismo cayó en trance. 

El apóstol Pedro y Pablo cayeron en trance. 

losLa pregunta es ¿qué significa caer en trance? 

Ahora, veamos lo que Pedro le dijo al anciano en 

Jerusalén cuando lo acusaron de ir a los gentiles. 

Hechos 11:5 

[5]“Yo estaba en la ciudad de Jope orando; y 

en un trance vi una visión, un objeto que 

descendía como una gran sábana, bajada del 

cielo por las cuatro esquinas; y me llegó 
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Te darás cuenta dijo, en un trance vi una visión. 

Es como decir, en un sueño vi una visión. El trance 

en sí no es la visión. Pero a veces, cuando estás en 

trance, caes en la visión y por eso lo llaman visión 

de trance. Es decir, la visión que llega a través del 

trance. 

 
Una exposición sobre los trances 

¿Qué es un trance? Este es un aspecto del que no se 

suele hablar entre los creyentes. Permítanme 

describirlo de esta manera. El trance es cuando tu 

cuerpo físico está suspendido y en ese momento no 

sabías que tenías un cuerpo. Me refiero a un 

período de tiempo en el que tu cuerpo físico 

simplemente está suspendido mientras aún estás 

funcionando, te ves hablando, te ves escuchando 

cosas pero no sabías que tenías un cuerpo. Eso es 

un trance. 

Permítanme dar un ejemplo de un trance que 

muchosla gente puede estar familiarizadacon. Si ha 

caído bajo el poder de Dios antes, puede ser que 

esté en una reunión y el poder de Dios descendió 

con fuerza y cayó bajo el poder de Dios. Te darás 

cuenta de que cuando caes bajo el poder de Dios, tu 

cuerpo está suspendido. En ese momento, la gente 

puede tratar de abrazarte pero estás sacudiendo tu 

cuerpo. Es obvio que no lo hiciste 
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intencionalmente. Si caes bajo el poder de Dios y 

de repente ahora comienzas a 
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ver cosas. Esa es una visión. eso no es un 

sueñoni la visión interior porque cuando se trata de 

la visión interior, tu cuerpo no está suspendido. Tu 

cuerpo sigue funcionando. Cuando se trata de 

soñar, tu cuerpo está simplemente dormido, pero 

cuando entra en trance, tu cuerpo está suspendido. 

No sabes que tienes un cuerpo. Es como si ni 

siquiera tuvieras un cuerpo. Eso es lo que significa 

decir que tu cuerpo está suspendido: caes bajo el 

poder de Dios y comienzas a ver cosas y personas 

moviéndose arriba y abajo. Automáticamente lo 

que estás viendo es visión, pero ese tipo de visión 

se llama visión de trance. 

TranceLas visiones son 

reales 2 Corintios 12:1-

4 

[1]Ciertamente no me conviene gloriarme. 

Vendré a visiones y revelaciones del Señor: 

[2]Conozco a un hombre en Cristo que hace 

catorce años —si en el cuerpo no lo sé, o si fuera 

del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe— tal fue 

arrebatado hasta el tercer cielo. 

[3] Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o 

fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 

[4] cómo fue arrebatado al Paraíso y oyó palabras 
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inefables, que al hombre no le es lícito pronunciar. 

Sin embargo, si ha leído 2 Corintios 11, 
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verán algunas cosas que sucedieron mientras 

ApóstolPablo estaba hablando. Apóstol Pablodijo 

que quiero venir a la visión y la revelación. 

Entonces no pensarán que no avanzamos en visión 

o revelación. Algunos teólogos o estudiosos de la 

Biblia creen que Pablo no solo quería mencionar su 

nombre aquí. Paul en realidad se estaba refiriendo a 

sí mismo cuando dijo que conocía al hombre. 

Ahora dijo que el hombre fue arrebatado al cielo 

pero no pudo decir si fue en el cuerpo o fuera del 

cuerpo. Ahora, lo que realmente sucede aquí es un 

trance. En otras palabras, cuando caes en trance, no 

puedes decir si estás en el cuerpo o no. Es sólo 

posterior más tarde, cuando regrese a su cuerpo que 

ahora se dará cuenta de lo que realmente sucedió. 

Así que Paul tuvo trances. La visión de trance es 

real. Y debes saber que los trances son una de las 

formas en que los hombres obtienen visión. 

 
4. Visiones abiertas 

Las visiones abiertas no son pictóricas sino videos. 

Se llaman visión panorámica. En otras palabras, ves 

cosas. Puedes ver cosas por segundos. Puedes ver 

las cosas durante minutos. Puedes ver las cosas 

durante horas. ¿Recuerdas al siervo de Eliseo? 

Cuando Eliseo oró por él, lo que vio fue una visión 

abierta. Sabes que Eliseo oró para que Dios le 
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abriera los ojos para que pudiera ver. Lo que vio 

allí fue un 
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visión abierta. Cuando el mismo Elías oraba en 

el monte, esperando que lloviera yestaba 

enviando a su sirviente para que fuera a revisar el 

cielo, su sirviente vio una mano que salía del cielo. 

En otras palabras, lo que el sirviente vio fue una 

visión abierta. 

Habló Juan y dijo que yo no le conocía pero el 

que me envió me dijo que sobre quien veáis 

descender el Espíritu ése es. Juan el Bautistavio 

el Espíritu de Dios que descendía sobre Jesús y su 

ojo interior se abrió para que pudiera ver 

claramente. La gente no sabía que el Espíritu de 

Dios había venido sobre él, pero Jesús lo sabía y el 

mismo Juan lo sabía. El hecho de que Juan el 

Bautista viera la visión es una señal de que tenía 

una visión abierta. 

 
Se necesitan visiones para ver ángeles 

Cualquiera que les diga que vio un ángel o ángeles, 

esa persona en realidad tuvo una visión. No ves 

ángeles con tus ojos físicos. Ves ángeles con tus 

ojos espirituales y se necesita visión para que veas 

ángeles. Los ángeles aparecen a través de visiones. 

Hay instancias en las escrituras donde algunos 

ángeles aparecieron y fueron vistos con dos ojos. El 

ejemplo fue que esos ángeles en realidad se 

pusieron el cuerpo de los hombres. Se pusieron 
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cuerpos de hombres. Cómo el Señor y dos ángeles 

se aparecieron a Abraham y Abraham los alimentó. 

Te darás cuenta que aparecieron como hombres 
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a Abrahán. Los ángeles se pueden ver con ojos 

físicos si se ponen cuerpos de hombres, pero si 

no lo hacen y simplemente entran a tu habitación 

con sus cuerpos celestiales, se requiere una 

visión para que los veas. 

Lucas 24:23 

[23]Al no encontrar su cuerpo, vinieron diciendo 

que también habían visto una visión de ángeles que 

decían que estaba vivo. 

Sabes que Cleofás dijo, algunas mujeres de entre 

nosotros afirmaron quehan visto a un ángel que les 

habló en una visión cuando Jesús resucitó. Los 

ángeles les hablaron a las mujeres que Jesús está 

vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que 

vive? Era visión lo que tenían las mujeres, pero 

cuando revisas a los escritores de los Evangelios 

como Juan y Marcos, te darás cuenta de que ellos 

no dijeron que las mujeres tenían visión. Fue Lucas 

quien dijo que las mujeres tenían visión porque se 

necesitan visiones para ver ángeles. Si tu ojo no 

está abierto, no puedes ver al ángel. 

Recuerdo la primera vez que escuché a un 

hombre de Dios en una reunión decir que había 

ángeles en el auditorio. El predicador dijo “dos 

ángeles están aquí ahora”. Miré alrededor del 

auditorio para averiguar dónde estaban ubicados los 

ángeles, pero no vi ninguno. El hombre de Dios 

dijo, en caso de que no creas, no necesito que creas. 
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De hecho, les dijo a todos que cerraran los ojos, 

pero no lo hice porque quería 
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ver esos ángeles. Pensé que podía verlos con mis 

ojos físicos pero estaba equivocado. No los ves con 

tus ojos físicos. Es con tu ojo interior que ves a los 

ángeles. 

 
Dios se aparece a los hombres 

Para que veas a Jesús, es a través de la visiónque lo 

verás. Y ese tipo de visión se llama visión abierta. 

Cualquiera que veas que te haya dicho que ha visto 

a Jesús oa un ángel, esa persona en realidad tenía 

una visión abierta. Se necesita una visión abierta 

para que puedas ver a Jesús oa los ángeles. 

Los ciegos pueden tener visiones 

abiertas Hechos 9:12 

[12]Y ha visto en visión a un varón llamado 

Ananías que entra y le pone la mano encima para 

que recobre la vista. 

Un ciego puede tener visión abierta. En el 

texto anterior te das cuenta que cuando Dios le 

habló a Ananías acerca de Saúl, Dios le dijo a 

Ananías y dijo, Saúl había estado orando desde 

hace tres días. Este hombre había visto unhombre 

en una visión acercándose a él para poner su mano 

sobre él para que recobre la vista. Pablo, el apóstol 

estuvo ciego durante tres días. Sin embargo, la 
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Biblia registra que vio en una visión a un hombre 

que se acercaba a él. eso claramente 
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espectáculosque una persona ciega puede tener 

visión abierta. Y sabes que no fue visión interior lo 

que vio. Si fuera una visión interior, sería un 

destello de imagen, pero esta era una visión tipo 

video porque la Biblia registra que vio a un hombre 

que se le acercaba para imponerle una mano y que 

pudiera recibir sus ojos. La visión era como un 

video, no una imagen, considerando la longevidad 

del escenario. 

La ceguera física no es igual a la ceguera 

espiritual. Hubo un profeta en Nigeria, el profeta 

está retrasado ahora. Fue uno de los grandes 

profetas de Nigeria. Fue profeta en la iglesia 

apostólica de Cristo. Su voz llegó a través de las 

naciones del mundo. Este profeta era un hombre 

ciego y por su nombre se llamaba Profeta Obadare. 

Este hombre era ciego físicamente pero no lo era 

espiritualmente. Tenía la capacidad de ver en el 

reino de los espíritus. Este era un hombre que 

cuando la gente le leía la Biblia y cometían errores, 

él los corrigía. Si vienes a él y te sientas delante de 

él, describirá la tela que llevas puesta pero ciego 

físicamente pero no ciego espiritualmente. Es 

posible que alguien sea ciego físicamente y que la 

persona no sea ciega espiritualmente. Una persona 

ciega puede tener una visión abierta constante y 

regular. 

Durante mi estadía en Port-Harcourt en 
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Nigeria, unUna futura pareja vino a visitarme y 

me revelaron un asunto de que ambos eran AS. 

como el hombre 
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habló, mis ojos se abrieron para ver a tres niños 

delante de ellos. Vi AA, AS, AS. La interpretación 

fue que la primera sería AA, la segunda y la tercera 

serían AS. Aquí está el punto. ¿Cómo pude ver la 

visión cuando no estaba orando? Fue porque mi ojo 

fue abierto. Acabo de verlo así. Era una visión 

abierta, no una visión interior. La visión vino para 

comunicar un mensaje que guiará a la gente y la 

salvará. La visión abierta siempre comunicará algo. 

Ahora es su deber ser sensible a lo que está viendo. 

 
Usted también puede tener visiones abiertas 

Recuerdo esta historia de William Branham que leí. 

Fue un gran profeta en los años 50 y 60. William 

Branham fue un profeta que ve cosas. Siempre 

decía en sus conferencias que haría un milagro 

cuando su ángel viniera. Este es el punto que quiero 

probarte. Un día, William Branham estaba 

predicando y simplemente dijo: "Jesús, prueba a ti 

mismo que me llamaste". Inmediatamente, el rostro 

de Jesús apareció en el cielo y todos en esa 

congregación miraron hacia el cielo y estaban 

viendo el rostro de Jesús que apareció. allá. Eso es 

visión abierta. Lo que todos ellos vieron fue una 

visión abierta. Aunque, parece como si fueran sus 

ojos físicos los que estaban usando, pero no fue así. 

Entonces cada creyente puede 
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entrar en esta dimensión para ver la visión abierta. 

 

 

¿Qué es la visión abierta? La visión abierta es ver 

en el reino espiritual. Estás viendo en el reino físico 

cuando tus sentidos físicos están intactos. No es 

como si estuvieras durmiendo ni en trance ni tu 

cuerpo suspendido, pero tus sentidos físicos están 

intactos. A veces, puede ver la visión abierta 

cuando sus ojos están abiertos. No necesita cerrar 

los ojos para ver una visión abierta, mientras que 

puede cerrar los ojos para tener una visión interna. 

A menudo, cuando tus ojos están bien abiertos, 

siempre puedes ver en el reino de los espíritus y 

ver en elnatural al mismo tiempo. Cuando 

hablamos de visión abierta, puedes estar viendo el 

espíritu al mismo tiempo que estás viendo lo físico. 

Sucede cuando ministro la mayor parte del 

tiempo. Durante el ministerio, veo a la 

congregación y enal mismo tiempo viendo en el 

reino espiritual. Lo que a la gente le falta la mayor 

parte del tiempo no es que no esté viendo, lo que le 

falta es que no entiende lo que está viendo. Las 

personas dan una interpretación incorrecta a las 

cosas que ven en el reino espiritual, lo que ha 

llevado a errores en el cuerpo de Cristo. Por 

ejemplo, alguien, un día, vio un fuerte aguacero y 
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concluyó que veía venir un diluvio como en los 

días de Noé. Eso es incorrecto. 
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Las personas necesitan ser entrenadas y hábiles en 

el acto de interpretación. Para que interpretes con 

precisión, solo necesitas un entendimiento. Si has 

estado viendo una visión y no la sabes, debes orar 

por entendimiento para que puedas entender lo que 

estás viendo. 

 
Cuidado con la interpretación incorrecta 

Todo creyente debe orar por entendimiento para 

no dar una interpretación equivocada a lo que 

está viendo. Sin embargo, no es todo lo que 

ves.que deberías decir. Hay veces que ves cosas y 

solo tienes que estar en silencio. Recuerdas que 

Pablo dijo que vio algo que era inexpresable. Hay 

algunas cosas que ves de las que no deberías 

hablar. Incluso a veces, cuando ves una visión, 

necesitas sabiduría para comunicarla para que no 

disperses las cosas. Cuando ves cosas, necesitas 

comprensión para poder interpretar con precisión y 

cuando llega la comprensión, necesitas sabiduría 

para poder hablar de una manera que la gente no se 

ofenda ni cause malentendidos. Siempre debes 

hablar con sabiduría. 
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4 

 

Flujos de comunicación en 

Visiones Abiertas 

 
 

Aquí hay dos formas a través de las cuales 

usted ve la visión abierta. 

 
1. Imágenes 

Las imágenes son imágenes de cosas, mientras que 

las letras son palabras. Te das cuenta que en el libro 

de Daniel, cuando Belsasar hijo de Nabucodonosor 

tuvo una visión de un dedo que escribía algo en la 

pared, vio el dedo y las letras. Vio lo que estaba 

escrito en la pared. Vio mene mene tekel upharsin. 

Vio una imagen que es un dedo en la pared y 

también vio letras; cosas escritas. Los flujos a 

través de los cuales accedes a la visión abierta son 

imágenes y letras. 
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Tipos de imágenes en Open Visions 

Hay tres tipos de imágenes en visión abierta. 

 
1. Elementos simbólicos 

Los elementos simbólicos son imágenes de cosas 

que ves en visión que necesitan ser interpretadas 

para entender lo que Dios te está diciendo. 

Imágenes como viento, sol, lluvia, montaña, 

vehículos, diferentes animales, etc., todas 

representan algo en la visión. Cuando ves el 

viento soplando en una visión, significa algo. 

Dios te está comunicando algo. Dos o tres 

personas pueden ver el viento en una visión y eso 

nosignifica que Dios les está comunicando lo 

mismo. Dios podría estar comunicándoles 

diferentes cosas con el mismo elemento. Será 

incorrecto dar una definición general de viento en 

ese contexto que cada vez que vea viento en la 

visión, esto es lo que significa. Una persona puede 

ver viento en una visión que puede interpretarse 

como el movimiento del espíritu que está a punto 

de ocurrir. Otra persona puede ver un viento en una 

visión que puede interpretarse como un problema 

que se avecina. La tercera persona puede ver un 

viento en una visión que puede interpretarse como 

una revelación o información próxima. Cuando ves 



93  

un elemento, significa cosas diferentes. Nadie debe 

dar una definición general a los elementos de las 

visiones. Dios 
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dará entendimiento a su pueblo para que 

ellossaber lo que Él está comunicando en ese 

momento. 

Otros elementos simbólicos son el fuego y los 

ríos. Debes saber lo que Dios te está comunicando 

cuando ves la visión. Cuando recibes la visión, 

debes recibir el significado. Puedes ver árboles, 

rocas, autos, carreteras, bancos, teléfonos, ropa. La 

verdad es que Dios puede usar cualquier elemento 

para comunicarse contigo. Te queda a ti buscar la 

comprensión de lo que Él está tratando de 

comunicar. 

Probablemente hayas visto ministros ministrando 

y mientras ministran, dicen el nombre de las 

personas, describen sus camisas y pantalones. La 

descripción de la imagen que dieron era en realidad 

los elementos simbólicos que vieron. Debes estar 

capacitado en cómo interpretar los elementos 

simbólicos para poder obtener lo que Dios te está 

transmitiendo. Las personas caen en el error cuando 

no pueden captar el significado de lo que Dios está 

tratando de comunicarles. 

Recuerdo un día que estaba ministrando y vi una 

visión abierta. Vi un árbol crecer de la roca. Sabes 

que eso no es lógico. Entonces, tuve que orar a 

Dios por la interpretación y Dios me dijo que el 

árbol es una persona y la roca es un lugar. Dios 

dijo que alguien estaba en esa reunión que surgirá 
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de un lugar difícil. En otras palabras, la persona 

crecerá donde haya esterilidad. La persona será 

mucho más productiva en un lugar donde no hay 

oportunidad 
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para la productividad Ves que fue Dios quien me 

dio la interpretaciónporque como hubiera podido 

imaginar¿tal? No es posible. Mucha gente está 

orando para ver la visión, pero lo más importante 

es que deben orar por la comprensión de la visión 

que recibieron. 

Hay momentos en que tus ojos están abiertos y 

cuando los abres, empiezas a ver cosas y cuando 

las ves será como si estuvieras tratando de 

imaginártelo tú mismo. Es Dios quien realmente ha 

abierto tus ojos para verlos, no tu imaginación. 

 
2. Elementos figurativos 

El segundo aspecto de la imagen que puede ver 

en visión abierta se llama "elemento figurativo". 

esto simplementesugerir imágenes reales - 

imágenes reales de personas, ángeles, lugares. Por 

ejemplo, estás ministrando y ves a alguien que ya 

habías visto en tu visión. 

Algunas personas también se refieren a esto 

como elementos de sombra. Esto es cuando ya ves 

la sombra de la realidad. En otras palabras, estás 

iluminado para ver el retrato o el reflejo de algo 

más adelante. 
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3. Imágenes de Semejanzas 

El tercero son las imágenes de semejanza. 

Significa que Dios usa algo o alguien con quien 

estás familiarizado para comunicarte acerca de 

alguien o algo más. Recibir una imagen de 

semejanza en la visión requiere un entrenamiento 

constante. Es decir, hay que estar capacitado. 

Tienes que crecer en él fuertemente para ser 

efectivo en él. Siempre debe ser sensible a lo que 

ve y ser capaz deinterpretarlo. Dios a veces usará 

algo con lo que esté familiarizado para 

comunicarse con usted, pero le corresponde a usted 

ser sensible y conectarlo y traer la información 

correcta que se necesita de él. 

Déjame darte un ejemplo de esto. Un día, un 

joven se paró frente a mí y mientras miraba 

eljoven, tuve una visión del profeta Uebert Angel. 

La pregunta es ¿qué tenía que hacer Uebert Angel 

en esa reunión sabiendo muy bien que no estaba ni 

iba a estar? En realidad, esa visión contenía un 

elemento de semejanza. Lo que Dios realmente me 

mostró fue el destino del joven que estaba frente a 

mí, no necesariamente Uebert Angel. Dios estaba 

tratando de mostrarme que hay una similitud entre 

quién estaba parado frente a mí y quién vi en la 

visión. Necesitaba usar mi inteligencia espiritual 

para conectar los puntos ahora, sabiendo muy bien 
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que Uebert Angel era un profeta y un negocio. 
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hombre. Entonces, la parte del profeta fue 

muyfuerte y real para mí. Evidentemente, Dios 

me mostró que los jóveneshombre antes que yo 

era un profeta. ¿Ves que Dios usó a alguien que se 

parecía a ese joven para comunicarse conmigo? Lo 

que vi en la visión es lo que sabemos que es un 

elemento de semejanza. 

 
2. Letras 

El primer flujo a través del cual puede acceder a 

la visión abierta son las imágenes, mientras que 

el segundo flujo son las letras. Las cartas se 

pueden utilizar para comunicarse con usted. A 

veces, cuando ve una visión abierta, lo que puede 

ver puede ser letras, no imágenes. Belsasar, hijo 

de Nabucodonosor, el reyvio la palabra, letras 

escritas en elmuro “mene mene tekel upharsin” y 

vino Daniel a interpretarlo y se cumplió. 

Las letras siempre se pueden ver en visión 

abierta. A veces, cuando ves a un profeta 

ministrando y comienzan a llamar a la dirección de 

las personas y cosas por el estilo, lo que están 

viendo es letra tal como están escritas. Lleva 

tiempo desarrollar esta dimensión. 
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Tome acción instantánea hoy 

Un aspecto que debe hacerse para que pueda 

funcionar con regularidad en la visión es que debe 

orar en lengua con regularidad y, al orar en lengua, 

asegúrese de ser sensible a las cosas que ve su ojo 

interno porque esa es una de las formas en que 

obtiene. en operar la visión abierta de la dimensión 

sobrenatural. Otra forma a través de la cual puedes 

operar esta dimensión es a través de la impartición. 

Recuerdas que dije, la visión no se puede impartir, 

pero los hombres de Dios pueden liberarte a esa 

dimensión a través de las palabras. Pueden declarar 

una palabra de autoridad sobre ti y la visión 

reposará sobre ti como una luz reposa sobre una 

persona. Otra cosa sobre la que quiero llamar su 

atención es el hecho de que un hombre de Dios que 

está operando una dimensión podría orar por usted 

y es posible que no pueda funcionar en el nivel en 

el que él opera inmediatamente. 

tiempo. 
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lugares. Sus libros son siempre 
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