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EN TIEMPOS DE CRISIS 
SERIE: LA GLORIA QUE VIENE 

Por: Rubén Álvarez 

“Ojos de buitre” 
 

 
2 Reyes 6: 8 “Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y 

consultando con sus siervos, dijo: En tal y tal lugar estará mi 
campamento. 9Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: Mira que 
no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. 10Entonces el rey de 
Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho; y así lo hizo 
una y otra vez con el fin de cuidarse. 

11Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus 
siervos, les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es 
del rey de Israel? 12Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, 
sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel 
las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. 13Y él dijo: Id, y 
mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí 
que él está en Dotán. 14Entonces envió el rey allá gente de a caballo, y 
carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche, y sitiaron la 
ciudad. 

15Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y 
he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y 
carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? 16El 
le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros 
que los que están con ellos. 17Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, 
que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del 
criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo” 

 
¡Qué momentos de angustia vivió el criado de Eliseo! Parecía que era inevitable 

que se los llevaran presos, su vida daría un vuelco terrible hacia el dolor.  
 
Todo un ejército acampaba junto a la ciudad de Dotán sitiándola, para que les 

entregasen a Eliseo, el profeta de Dios que podía ver y escuchar todas las estratégias 
militares del enemigo de Israel y daba aviso oportuno de ellas al rey. 

 
Los ojos materiales del criado de Eliseo solo veían el desastre que se 

aproximaba, el temor subía por sus piernas, un nudo en la garganta, “y ahora, ¿qué 
haremos?”, alcanzó a expresar. 

 
Pero Eliseo estaba tranquilo, ¿cómo podía estarlo?  Él veía algo diferente. “¡Són 

más lo que están a favor de nosotros que los que están en contra!”, le dijo a su criado. 
No temas.  

 
Sucede que junto al gran ejército Sirio, ya estaban apostados carros de fuego y 

muchísimos ángeles listos para pelear a favor de Eliseo y de la ciudad; pero su criado 
no podía verlos.  Sus ojos estaban cerrados hacia el mundo espiritual, pero bien abiertos 
hacia el material. 
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Así que Eliseo oró a Dios y pidió que los ojos espirituales de su criado fueran 

abiertos.  Cuando finalmente pudo ver, gran tranquilidad entró en él, supogno que hasta 
gozo festejando por anticipado la gran victoria que estaba por presenciar. 

 
Al leer lo anterior en la Palabra de Dios, puedo darme cuenta de que hoy día 

muchísimos cristianos tienen bien cerrados sus ojos espirituales y no pueden ver la 
provisión que Dios tiene para ellos en todo momento, en toda necesidad, para cualquier 
debilidad, para los momentos de angustia o de temor.  Sí, son cristianos, pero solo 
pueden ver a través de los ojos de su carne, muy limitados por cierto a solo ver lo 
material. 

 
Mira lo que unos ojos y oídos espirituales bien abiertos pueden lograr: No solo 

ver la provisión de Dios a tu favor, sino aún poder escuchar lo que tus enemigos dicen 
a tu espalda, lo que intentan articular para dañarte.  Entonces podrías tomar decisiones 
de no ir por el mismo camino, de no subirte a un determinado transporte, de anticiparte 
a una estrategia contraria, etc.   Dios ha provisto para ti todo este tipo de bendición y 
provisión espiritual, pero es necesario tener bien abiertos nuestros ojos espirituales para 
ver la bendición de Dios y los oídos espirituales para escucharle, para oír sus 
advertencias, para escuchar su dirección diaria. 

 
Pero si Eliseo oró a Dios para que los ojos espirituales de su siervo fueran 

abiertos y así sucedió, pues hoy yo levanto una oración a Dios para tus ojos y oídos 
espirituales sean abiertos, para que puedas ver a través de tu espíritu y tu fe lo que Dios 
ya te ha provisto. 

DESARROLLO 

1. Un pozo frente a Agar 

Génesis 21: 8 “Y creció el niño, y fue destetado; e hizo Abraham gran 
banquete el día que fue destetado Isaac. 9Y vio Sara que el hijo de Agar 
la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su 
hijo Isaac. 10Por tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, 
porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. 11Este 
dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. 

12Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del 
muchacho y de tu sierva; en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, 
porque en Isaac te será llamada descendencia. 13Y también del hijo de 
la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. 14Entonces 
Abraham se levantó muy de mañana, y tomó pan, y un odre de agua, y 
lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y 
la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. 

15Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un 
arbusto, 16y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco; 
porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se 
sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. 17Y oyó Dios la voz del 
muchacho; y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué 
tienes, Agar? No temas; porque Dios ha oído la voz del muchacho en 
donde está. 18Levántate, alza al muchacho, y sostenlo con tu mano, 
porque yo haré de él una gran nación. 19Entonces Dios le abrió los ojos, 
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y vio una fuente de agua; y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber 
al muchacho. 20Y Dios estaba con el muchacho; y creció, y habitó en el 
desierto, y fue tirador de arco. 21Y habitó en el desierto de Parán; y su 
madre le tomó mujer de la tierra de Egipto” 

 
Agar fue despedida junto con su hijo de la casa de Abraham, aunque su hijo era 

también hijo de Abraham.  En medio del desierto, cuando el agua se le había agotado y 
sin comida, lo único que Agar podría esperar era la muerte.  Pero Dios escuchó el llanto 
del muchacho, los ojos de Dios estaban sobre él por razón del pacto que había hecho 
con Abraham. 

 
Así que el ángel de Jehová le dio palabras de aliento a Agar y enseguida la abrió 

los ojos para que viera un pozo que estaba allí, justo donde ellos estaban.  No, no fue 
que Dios abriera un pozo donde no lo había, sino que allí estaba esperando para ese 
día en particular y ser la bendición de Agar y de Ismael. 

 
¡Qué impresionante historia es esta!, porque justo en tiempos en que las 

naciones enteras se peleaban por los pozos, ya que el agua era tan escaza, nadie había 
visto ese pozo en particular; parecería que Dios lo había hecho invisible a la vista de la 
gente. 

 
¿Quién cavó ese pozo y cuándo? No lo sé, pero Dios lo había reservado para 

ese día especial y era para Agar e Ismael. 
 
Yo sé, por esta palabra, que en un tiempo en donde toda la gente busca 

negocios, empleos, buenas casas, becas para sus hijos, etc.; Dios tiene provisión lista 
para ti que nadie ha visto con todo y que allí está.  Hay ideas de negocios que a nadie 
se le han ocurrido, casas con precios de ganga que nadie vio, oportunidades que nadie 
ha tomado porque permanecen invisibles para todos los hombres; pero que Dios tiene 
reservadas para ti. 

 
No, no es por ti, como no era por Agar o por Ismael; sino es por razones del 

pacto que Dios había hecho con Abraham que sus ojos estaban atentos hacia Ismael.  
Y es por el pacto que Dios hizo contigo mediante la sangre de Jesucristo y por la fe en 
ese pacto de sangre, que los ojos de Dios están atentos hacia ti, para escucharte, para 
oír tu oración.    

 
Dios ha dicho que hará de ti una generación de bien, que eres un hijo suyo y 

ciudadano de los cielos.  Que a partir de ti formará una generación que traiga bendición 
y avivamiento a esta nación. 

 
Así que, si tu oras hoy mismo, si clamas a Dios con todo tu corazón, estoy seguro 

que Dios abrirá tus ojos para que veas el negocio que nadie ha visto, la casa que nadie 
ha escogido, el empleo súper bien pagado que nadie ha tomado.  Es para ti, solo para 
ti, ha estado reservado para ti. 

 
Levanta tu oración y dile a Dios. ¡Abre mis ojos! Que pueda ver tu provisión 

formidable. 
 
Si, en los tiempos de desierto, tiempos de angustia; no hables quejas, no abras 

tu boca para hablar mal de tu país, ni de tu familia, ni de tu carrera, ni de tu escuela, ni 
de la empresa donde trabajas. Abre tu boca para clamar a Dios y que tus ojos sean 
abiertos. 
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Sé que hay pozos de grande provisión que nadie ha visto, la señorita que ningún 
muchacho ha querido, el muchacho que todas las señoritas han ignorado; es una piedra 
preciosa para ti.   Vamos clama a Dios, que tus ojos sean abiertos hoy!!!! 

 
2. La Peña de Horeb 

 
Éxodo 17: 1 “Toda la congregación de los hijos de Israel partió 

del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de 
Jehová, y acamparon en Refidim; y no había agua para que el pueblo 
bebiese. 2Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: Danos agua para 
que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué 
tentáis a Jehová? 3Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra 
Moisés, y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de 
sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? 4Entonces clamó 
Moisés a Jehová, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un 
poco me apedrearán. 5Y Jehová dijo a Moisés: Pasa delante del pueblo, 
y toma contigo de los ancianos de Israel; y toma también en tu mano 
tu vara con que golpeaste el río, y ve. 6He aquí que yo estaré delante de 
ti allí sobre la peña en Horeb; y golpearás la peña, y saldrán de ella 
aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los 
ancianos de Israel. 7Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, 
por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, 
diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?” 

 
Otra historia impresionante.  El pueblo de Dios había salido de Egipto con una 

demostración admirable del poder de Dios. Diez plagas, el mar que se abrió para que 
pasaran en seco, las aguas amargas que se convirtieron en dulces, el maná que todos 
los días descendía sobre ellos para alimentarles.  Pero llegaron a Refidim y no 
encontraron agua para beber, y entonces se quejaron y pensaron que Dios los había 
dejado a la deriva, que los había abandonado allí en medio del desierto, que los había 
sacado de Egipto nada más que para dejarlos morir de sed. 

 
¡Qué pensamientos más distorsionados!, pero es lo que produce la 

desesperación.  
 
Estoy seguro que todos los que están escuchando esta conferencia han visto el 

poder de Dios manifestándose a su favor en algún momento de su vida, pero de pronto 
las adversidades se multiplican y empiezan a dudar si acaso Dios ya los abandonó, que 
Dios no les hace caso a sus oraciones, que por qué Dios los trata así.  

 
Yo solo quisiera que ustedes meditaran un poquito en esta historia, porque Dios 

no preparó una solución para ellos debido a sus quejas, sino que Dios escondió esa 
abundante provisión de agua en una peña desde el momento en que estaba haciendo 
la tierra, porque sabía que, en ese día especial, su pueblo llegaría allí sediento y 
desesperado; así que tenía todo preparado desde antes que ellos existieran siquiera. 

 
El problema es que ellos no lo sabían, no era una provisión visible sino oculta de 

sus ojos naturales.  
 
¿Cómo es que dudaban de Dios después de haber visto tantas manifestaciones 

de Su poder a favor de ellos?  No dudes jamás de Dios, Él jamás te ha abandonado, 
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Sus ojos están sobre ti y tiene lista la provisión que tu requieres, quizá se ha mantenido 
oculta de tus ojos, porque la descubrirás con tu fe espiritual.  

 
Quisiera decirte también que Dios nunca llega tarde, Él conoce tus necesidades 

aún desde mucho antes que tú las tengas. Él prepara todo de antemano para cuando 
tu llegues a los lugares de escasez y necesidad.  

 
Así que alégrate, anímate, bendice a Dios; porque tu provisión está completa, 

lista y abundante.   Solo abre tus ojos espirituales, tus ojos de la fe, y háblale a la roca 
de tu salvación que es Jesucristo.  

 
3. No más ojos de buitre 

 
 Job 28: 1 
 “Ciertamente la plata tiene sus veneros, 

Y el oro lugar donde se refina. 
 2 El hierro se saca del polvo, 

Y de la piedra se funde el cobre. 
 3 A las tinieblas ponen término, 

Y examinan todo a la perfección, 
Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. 

 4 Abren minas lejos de lo habitado, 
En lugares olvidados, donde el pie no pasa. 
Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. 

 5 De la tierra nace el pan, 
Y debajo de ella está como convertida en fuego. 

 6 Lugar hay cuyas piedras son zafiro, 
Y sus polvos de oro. 

 7 Senda que nunca la conoció ave, 
Ni ojo de buitre la vio; 

 8 Nunca la pisaron animales fieros, 
Ni león pasó por ella. 

 9 En el pedernal puso su mano, 
Y trastornó de raíz los montes. 

 10 De los peñascos cortó ríos, 
Y sus ojos vieron todo lo preciado. 

 11 Detuvo los ríos en su nacimiento, 
E hizo salir a luz lo escondido” 
 

 La Palabra de Dios hacer una referencia poética a una mina de plata, oro y 
piedras preciosas; lugares alejados que nadie ha visto, donde aún ni siquiera los 
animales han pasado. 
 
 Son lugares desconocidos pero que resguardan una riqueza impresionante. 
“Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro” dice la Palabra de Dios. 
 
 Y quiero decirte que es Dios quien hace detener ríos, quien puede cortas 
peñascos para que pases ríos, sus ojos han visto todo lo que tiene gran valor. Él sabe 
dónde está, pero hay muchas cosas que aún están escondidas para la gente natural y 
que están reservadas para ti. 
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 Quiero decirte que muy probablemente la tierra de la cual tú te quejas 
constantemente sea una donde las piedras son zafiro y sus polvos de oro.  Una tierra 
donde hay plata y cobre, y piedras preciosas.  Muy probablemente Dios te ha asentado 
sobre una mina preciosa, pero tus ojos están cerrados. 
 
 Los ojos de buitre no pueden ver lo precioso.  Los buitres están atentos para ver 
su provisión en la muerte, por lo cual la gran riqueza de Dios no está disponible para 
ellos. 
 
 Creo que hoy Dios puede abrir tus ojos para que veas que ese esposo o esposa 
de la cual siempre te has quejado es una mina de piedras preciosas que ni siquiera has 
contemplado.  Tal vez solo has usado ojos de buitre hacia ellos, pero creo yo que ya 
has estado viviendo en la tierra donde las piedras son zafiro y el polvo es oro. 
 
 Si tan solo pudieras ver la riqueza que hay en tu esposo o esposa, en tus hijos, 
en tu carrera, en tu empresa, en tu país; dejarías de hablar de ellos y entonces vivirías 
feliz de tu riqueza.  Dios no te llamó para ser pobre ni vivir en escasez; Dios tiene riqueza 
para ti, donde nadie la ha visto jamás. 
 
 Ora ahora mismo a Dios. ¡Abre mis ojos!, quiero ver lo que tú ves. Quita mis ojos 
de buitre y dame tus ojos que pueden ver la grandeza y la riqueza aún donde está 
escondida. 
 
 Pero creo que Dios abrirá tus ojos hoy no solo para que veas lo espiritual, no 
solo para que veas la provisión que nadie ha visto, que ha pasado desapercibida, sino 
también para que sus secretos más preciosos en la Palabra de Dios salgan a la luz. 
 
 Dios está buscando los ojos abiertos de sus hijos para sacar a la luz todo lo que 
aún no ha sido revelado.  En la Palabra de Dios estoy seguro que hay minas aún sin 
explorar, lugares lejanos a lo que los demás predicadores gustan hablar, allí Dios tiene 
piedras preciosas y polvo de oro.  

 
¿Quieres eso?  Nuevamente dile: ¡Abre mis ojos! 

 
 


