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PERCEPCION: 

Hace muchos siglos la tierra era plana y era el centro del sistema solar. Hoy la tierra es redonda y el sol 
es el centro del sistema solar. ¿Qué fue lo que cambió? 


Obviamente, la tierra no se transformó de plana a redonda y el sol no cambió de lugar con la tierra. Lo 
único que cambió fue la perspectiva del hombre.


Uno tras otro, científicos como Copérnico y Galileo, se atrevieron a pensar más allá del pensamiento 
normal de ese día con respecto a a tierra y descubrieron la verdad de esa situación. Se atrevieron a 
tener un cambio de paradigma y eventualmente el resto de los ojos del mundo fueron iluminados para 
ver la verdad que estos científicos miraron. 


¿CUAL VERDAD ES LA QUE TU VES?

Nuestra perspectiva de la vida (como vemos la realidad) determina la manera en la que actuamos, y 
nuestras acciones determinan nuestro nivel de éxito en esta vida. Esta verdad se mantiene firme tanto en 
la dimensión natural como en la espiritual. 

En lo natural si ves una luz roja tu acción correspondiente será detener tu automobile. Ahora en lo 
espiritual, cuando ves y recibes la verdad de que Dios te ama y cuida de ti vas a actuar de manera 
diferente a la de los demás.

Un ejemplo: vamos al Antiguo Testamento.  El rey Asirio estaba tratando a toda costa de atrapar al rey de 
Israel y destruir la nación, pero un profeta en Israel llamado Eliseo advirtió al rey de Israel acerca de lo 
que ese rey Sirio quería hacer.  

El rey Sirio pensó que ellos tenían un espía en su medio pero le dijeron: “Y se enfureció el corazón del 
rey de Aram por este hecho; y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me vais a revelar quién de los 
nuestros está a favor del rey de Israel?” (2 Reyes 6:11). 

Pero le dijeron: “12 Y uno de sus siervos dijo: No, rey señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en 
Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba.”

El rey Sirio decidió tomar cartas en el asunto y dijo:

“13 Id y ved donde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, diciendo: He aquí, está en Dotán. 
14 Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército; y llegaron de noche y cercaron la ciudad. 15 Y 
cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos 
y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? (2 Reyes 6:13-15). 

Si ponemos esto en nuestro lenguaje actual, diríamos algo como: “Estamos en una situación imposible. 
No podremos ganar.”


Eliseo respondió “16 No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con 
ellos.” 


El siervo probablemente pensó que su maestro había perdido la razón. Sin embargo, miremos lo que 
sucedió, cuando Eliseo oró: “17 Oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los 



ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de 
Eliseo.”


Si tan solo vemos a las circunstancias naturales como hizo el siervo de Eliseo, ¿qué producirá en 
nosotros? Temor. Por eso Eliseo le dijo: “No temas!”


El antídoto contra el temor fue que sus ojos fueran abiertos para ver la realidad que el ejercito del Señor 
sobrepasaba en número al ejército de los Sirios.


Como hijos de Dios jamás enfrentaremos una situación donde seamos sobrepasados por el enemigo, no 
podamos ganar la victoria, o no tengamos suficientes recursos en el Reino de Dios para ejecutar la obra 
que Dios nos encomendó.


Cuando tus ojos son abiertos a esa verdad real, el temor tiene que huir.


¿Quieres realmente saber si tienes ojos que pueden ver la verdad de la vida como Dios la ve en esta 
tierra? Entonces mídelo por la presencia o ausencia del temor.   


Si estás mirando las circunstancias que estás enfrentando a través de tus ojos naturales el temor será 
evidente. Pero cuando tus ojos son abiertos a la realidad de quien eres en Cristo y la realidad de la 
provisión de Dios para tu vida, entonces el temor se ira y tu vida será transformada.


SEÑOR, ¡ABRE NUESTROS OJOS! 

Esta transformación empieza en (Efesios 1:17) “pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de El. 18 Mi 
oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su 
llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19  y cuál es la 
extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la 
fuerza de su poder.”


El apóstol no está hablando solamente acerca de Cristo. Unos versos más adelante en (Efesios 2:6) dice 
que “Dios nos ha resucitado juntamente con Cristo y nos ha sentado en lugares celestiales con El.” El 
apóstol esta hablando acerca de la resurrección de Jesús de entre los muertos y nuestra resurrección 
de entre los “muertos vivientes” también.


“20 el 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, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se 
nombra, no sólo en este siglo sino también en el venidero. 22 Y todo sometió bajo sus pies, y a El lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23  la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena 
todo en todo.”


Sentados en lugares celestiales con Cristo ¿Es esta una verdad espiritual? ¿Tiene aplicaciones 
espirituales? ¿Puedes literalmente experimentar tu vida ahora en este mundo físico siendo definida de 
esta manera?


¡SI! Esta no es una realidad que experimentaremos cuando muramos y vayamos al cielo! Pablo está 
hablando acerca de estar sentados con Cristo en lugares celestiales tanto en este mundo como el el 
mundo venidero.




Claro que vienen las preguntas, especialmente cuando la vida en esta tierra no demuestra que “estamos 
sentados con Cristo en lugares celestiales.” 


Necesitamos recordar que operamos en dos dimensiones de verdad que están en conflicto cada día: La 
dimensión natural y la espiritual. 


1. La dimensión temporal, el mundo natural, puede ser medido y comprobado empíricamente; 


2. La dimensión eterna, el mundo invisible - la dimensión del espíritu - no puede ser comprobado 
por este proceso empírico.  


Si la dimensión espiritual no puede ser comprobada, entonces ¿cómo podemos conocer que es lo que 
hay en ella? La Biblia es nuestra revelación del cielo y del infierno, de Dios y del diablo, de la vida y de la 
muerte, de los ángeles y los demonios. 


Y como no podemos observar o experimentar todo eso en el plano natural tenemos que aceptar la 
revelación de la Palabra de Dios acerca de esa realidad, una realidad que es más fundamental para 
nuestra vida, que aún la dimensión temporal.


Dios es Espíritu y El trajo este mundo a existencia por Su Palabra. La dimensión invisible es la base que 
domina esta realidad temporal. De ella surgió este mundo natural. 


Si ignoramos la dimensión espiritual entonces estamos ignorando el origen de la vida como la 
conocemos y su habilidad para alterar la realidad en la dimensión temporal.


VIVIFICANDO LA PALABRA 

De acuerdo a la Biblia, la fe es el puente entre la dimensión espiritual y la arena temporal de la vida en la 
cual navegamos cada día. Cuando tu crees que la verdad dominante es la verdad espiritual revelada por 
la Palabra de Dios, es cuando empezarás a cambiar la realidad temporal y causarás que se ponga en 
línea con esa verdad espiritual. 


Esa es la manera en que la palabra representa nuestro desafío como Cristianos o creyentes e hijos de 
Dios.


Ahora, no te estoy diciendo que ignores la verdad temporal pero mídela por el estándar de la verdad 
espiritual. Cuando las dos dimensiones no estén alineadas tu fe puede unirlas trayendo la realidad 
espiritual a existencia en este mundo natural.


La Biblia nos dice que cuando las circunstancias de la vida no están a la par de la verdad espiritual, 
entonces tu desafío es invertir tu fe en la verdad de la Palabra, en lugar de ceder a la realidad temporal.  


Tu puedes cambiar lo que ves, ¡por lo que crees!


Dios te ve como la “justicia de Dios en Cristo”. Aunque aún actúes de manera imperfecta y tengas un 
problema con tu temperamento, Dios te ve a través la Su obra terminada en la Cruz de Jesucristo.   


Esa es la verdad espiritual. Si deseas despojarte completamente del viejo hombre, tienes que empezar a 
creer que has sido liberado de esa conducta adictiva y de esa lengua traicionera. 


Mientras tu antiguo hombre empieza a morir, tu te vistes de la nueva criatura en Cristo y tu vida empieza 
a cambiar en todos aspectos.




SENTADOS CON CRISTO JESUS 

De acuerdo a (Efesios 1:21-22), nada puede ejercer su dominio sobre tu vida. ¿Puedes creerlo? Estás 
por encima de “todo nombre que se nombra.” Insuficiencia, timidez, problema, ataque, enemigo, 
carencia, pleito, división.


Hijos que se están apartando de Dios tienen una vida seca y árida. 


Todo esto y mucho más, son cosas sobre las que tienes dominio. También recuerda que tu dominio es 
sobre las circunstancias, no la gente.


El mismo instante en que eres salvo, eres sentado en lugares celestiales con Cristo. Esa es una verdad 
espiritual pero ¿quieres ponerla en operación mientras estás en esta tierra y ejercer esta clase de 
autoridad espiritual? ¿Acaso puedes?


¡SI! La Palabra dice, “y no solo en este mundo sino en el mundo venidero.” Está hablando acerca de 
ahora y después. El desafío es para cambiar esta realidad temporal para que puedas ejercitar esta clase 
de autoridad y vivir en un lugar donde todas las cosas están sometidas, bajo tus pies.


Si deseas vivir allá, si esto es algo que deseas hacer una realidad ahora, entonces empieza con tener los 
ojos de tu entendimiento iluminados.


La fe obtiene la respuesta y todas las cosas son posibles para el que cree, pero aún más fundamental 
que la fe es tu necesidad de poder percibir la Biblia como la verdad que te libertará. Si no lo puedes ver, 
¿cómo lo creerás?


Por lo tanto si deseas tener un cambio mayor en tu vida o dejar de estar incapacitado y avanzar, 
empieza a cambiar tu perspectiva, porque como tu ves la vida y las realidades con las que tratas cada 
día, es la causa primaria que determinará lo que tu hagas.


