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SEMANA 19. 

“La realidad que nos rodea” 
 
Del 07 de mayo al 13 de mayo del 2013. 

  

  

  

  

  

Oración inicial. 

“Padre Eterno, venimos delante de ti para ofrecerte nuestras 

vidas como una ofrenda en sacrificio vivo agradable para ti. 

Reconocemos que somos parte de tu plan maravilloso para este 

tiempo, y que cada uno de nosotros alcanzaremos nuestro 

propósito ha lo que hemos sido diseñados. Ayúdanos hoy a 

conocerte mejor, para poder ver las circunstancias que nos 

rodean de la misma manera que tu las vez, para mantener 

nuestra confianza y fe en ti, te lo pedimos en el nombre de 

Jesucristo nuestro Señor. Amén.”  

Introducción. 

¿Cuántas veces, nos hemos dejado llevar por lo que ven 

nuestros ojos? Creo que la gran mayoría de las veces nos 

dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos, y si la situación e 

terrible, nos impactamos de lo que pueda suceder o de lo que ya 

esta sucediendo. Escuchamos constantemente noticias de 

sucesos trágicos, inseguridad o crisis, que nos hacen pensar que 

no tenemos mejores opciones. 

Tema.   

Debemos tener presente que la realidad que nos rodea  va más 

allá de de lo que solo ven nuestros ojos, recordemos que existe 

un mundo natural y también existe un mundo espiritual. Estamos 

acostumbrados por nuestros sentidos naturales (vista, oído, 

c) La fidelidad de Dios. Si bien hemos visto como la fidelidad de 
Dios se ha mostrado a favor de otros alrededor de la tierra, y 
hemos escuchado de su fidelidad para con ellos. Podemos 
entonces confiar de su fidelidad para con nosotros. No solo 
eso. Sino que Dios trabajará en nuestras vidas para ver que 
su obra sea completa en nosotros. 

 

 Perfección.  

 Afirmación. 

 Fortalecimiento 

 Establecimiento (Arraigo) 
 
La importancia de mantener nuestros sentidos espirituales 
sensibles y en buenas condiciones, es fundamental para poder 
ser sensibles a lo que realmente Dios quiere hacer con nuestras 
vidas, y de ninguna manera pensar o creer que no hay interés de 
parte de Dios en nuestras circunstancias.  
 
Siempre podemos decir:”Son más los que están de nuestro 
lado, que los que están en nuestra contra”.  
 
En este ejercicio de nuestros sentidos espirituales, no podemos 
dejar de lado al Maestro de nuestro ser espiritual, el maravilloso 
Espíritu Santo será quien nos ayude a ser personas más 
espirituales. 
 
Oración final. 
 
“Padre Eterno, ayúdanos a conocer mejor el mundo espiritual, 
para no perder de vista que Tú estas con nosotros a cada 
momento, sin importar cuantos puedan levantarse en contra 
nuestra. Guíanos Espíritu Santo, guíanos a saber a cada 
momento la importancia de ser sensibles a tu voz y dirección, 
para vivir más plenamente confiados en Ti, que en nuestras 
circunstancias. Te necesitamos cada día. Te lo pedimos en el 
nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén”. 
 

Si necesitas ayuda, oración y tienes alguna duda; llámanos: 
 

Pastor Axayacatl Macedo Martínez. 
Tel. 60 00 07 56  Cel. 55 20 73 32 19 

www.ministeriosmantonuevo.weebly.com  
  
. 

 



    OLFATO 
ALABANZA Y 

ADORACION 

La ofrenda de nuestro canto cambia en 

ambiente en el que estamos. 

OIDO OBEDIENCIA 
Saber escuchar a Dios, se complementa 

obedeciendo lo que nos ha mandado a hacer. 

GUSTO ORACIÓN 

Nuestro paladar puede disfrutar de las 

delicias de una relación de comunión con 

Dios por medio de la oración. 

 

Recuerda que nos se trata de actos mentales, sino m{as bien de 

momentos espirituales en los que debemos ejercitarnos, para ser 

sensibles a nuestro entorno espiritual. 

2.- Circunstancias difíciles. 

Todos pasamos por situaciones adversas, problemas, necesidades 

o  tentaciones que hay que enfrentar en nuestras vidas. Pero no 

son solo unos cuantos las que las viven, en realidad las 

circunstancias difíciles se presentan en nuestras vidas y en la de 

los demás hermanos alrededor del mundo: 

Leamos al respecto en el pasaje 1 Pedro 5:6-11 

Observemos que el Apóstol Pedro hace énfasis en tres cosas 
importantes en este pasaje: 
 
a) Humillarnos, esperar y confiar en Dios (v.6-7).  Tenemos que 

mantener un corazón humilde delante de Dios para ver su 
respaldo. Este respaldo llega en el tiempo de Dios, no en 
nuestro tiempo de manera que no debemos de desesperarnos 
por ello. Podemos confiar en Él, y saber que tiene cuidado de 
nosotros. ¡¿ Lo puedes creer ?!   

 
b) El adversario y la batalla. Muchas veces queremos ignorar que 

en medio de nuestras adversidades, el enemigo quiere sitiarnos 
como lo hicieron con Eliseo y su siervo. Nuestro enemigo es 
“como un león rugiente” pero es por eso que debemos 
permanecer firmes en la fe. Pues otros muchos hermanos en la 
fe, que han padecido las mismas adversidades que nosotros y 
enfrentado las mismas batallas, han logrado vencer a su 
adversario en el Nombre de Jesucristo. 

olfato, tacto y gusto) a percibir lo que nos rodea, que no 

ejercitamos nuestros sentidos espirituales, por lo que solo 

percibimos lo que estamos acostumbrados a percibir. 

La Palabra de Dios nos narra un momento donde nos muestra lo 

que realmente ha en nuestro entorno, dando la lección por medio 

de dos tipos de hombres, uno natural y otro espiritual. Ambos 

conocen y sirven al mismo Dios. Pero solo uno tiene desarrollado 

sus sentidos espirituales, conozcamos la historia. 

2 Reyes 6:13-17  

13 Y él dijo: Id, y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y 

le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. 14 Entonces envió el rey 

allá gente de a caballo, y carros, y un gran ejército, los cuales 

vinieron de noche, y sitiaron la ciudad. 15 Y 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? 16 El le dijo: No 

tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los 

que están con ellos. 17 Y 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.  

1.- Los sentidos naturales y los espirituales. 

Sin duda alguna, debemos ejercitar nuestros sentidos, lo hacemos 

con los sentidos naturales, al recordar momentos, aromas, sonidos, 

etc. De la misma manera, es necesario tener presente los 

momentos que hemos podido percibir las cosas del espíritu. 

CINCO SENTIDOS 

¿CÓMO EJERCITARLOS? 

NATURALES ESPIRITUALES 

VISTA FE 
La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra 

de Dios.  Leer la Biblia diario. 

TACTO DAR Y SERVIR 
Somos las manos de Dios. Ayudar haciendo 

el bien, sin esperar recompensa a cambio. 


