
-Short Review of  Previous 2 Classes
-Resumen Breve de las 2 Clases Anteriores

	 Christ (The Sure Treasure Above) is the Same Treasure in the Earthen Vessel

Christ Made Known From “Above”
Mateo 16:13-17 (RVR60) 13 ¶  Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,  preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres  que es el Hijo del Hombre? 14  Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; 
otros, Elías;  y otros,  Jeremías,  o alguno de los  profetas. 15  Él les  dijo: Y vosotros,  ¿quién decís que soy yo? 
16  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo,  el Hijo del Dios viviente. 17  Entonces le respondió 
Jesús: Bienaventurado eres, Simón,  hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre,  sino mi Padre 
que está en los cielos.

The Source of  the Apostle Paul
Gálatas 1:15-16 (RVR60) 15  Pero cuando agradó a Dios,  que me apartó desde el vientre de mi madre, y 
me llamó por su gracia, 16  revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los  gentiles, no consulté 
en seguida con carne y sangre,

 Not “I,” BUT Christ
 Gálatas 2:20 (RVR60) 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,  mas vive Cristo 
 en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,  el cual me amó y se entregó 
 a sí mismo por mí.

2 Corintios 4:1-7 (RVR60)  1 ¶  Por lo cual,  teniendo nosotros  este ministerio según la misericordia que 
hemos recibido, no desmayamos. 2  Antes  bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con 
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a 
toda conciencia humana delante de Dios. 3  Pero si nuestro evangelio está aún encubierto,  entre los  que 
se pierden está encubierto; 4  en los  cuales  el dios  de este siglo cegó el entendimiento de los  incrédulos, 
para que no les  resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,  el cual es la imagen de Dios. 5  
Porque no nos predicamos a nosotros  mismos, sino a Jesucristo como Señor,  y a nosotros como vuestros 
siervos por amor de Jesús. 6  Porque Dios,  que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz,  es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 
Jesucristo. 7  Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y 
no de nosotros,

The Veil Rent
Mateo 27:50-54 (RVR60) 50 ¶  Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51  Y 
he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo;  y la tierra tembló,  y las rocas se partieron;  52  
y se abrieron los sepulcros, y muchos  cuerpos  de santos  que habían dormido, se levantaron; 53  y saliendo 
de los  sepulcros, después de la resurrección de él,  vinieron a la santa ciudad,  y aparecieron a muchos. 54  
El centurión, y los  que estaban con él guardando a Jesús,  visto el terremoto, y las  cosas que habían sido 
hechas, temieron en gran manera, y dijeron: Verdaderamente éste era Hijo de Dios.
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NO Veil/Darkness IN Christ / When The Heart Turns Unto The Lord, The Veil is Taken Away!
2 Corintios 3:12-18 (RVR60)  12 ¶  Así que,  teniendo tal esperanza, usamos  de mucha franqueza; 13  y no 
como Moisés,  que ponía un velo sobre su rostro, para que los  hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de 
aquello que había de ser abolido. 14  Pero el entendimiento de ellos  se embotó;  porque hasta el día de 
hoy, cuando leen el antiguo pacto, les  queda el mismo velo no descubierto,  el cual por<1722> Cristo es 
quitado. 15  Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,  el velo está puesto sobre el corazón de 
ellos. 16  Pero cuando se conviertan al Señor,  el velo se quitará. 17  Porque el Señor es el Espíritu;  y donde 
está el Espíritu del Señor,  allí hay libertad. 18  Por tanto,  nosotros  todos,  mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Espíritu del Señor.

Heart Directed “Above” / When Christ “Appears,” Then... / In That Day You Will Know
Colosenses 3:1-4 (RVR60)  1 ¶  Si,  pues, habéis  resucitado con Cristo,  buscad las cosas de arriba,  donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2  Poned la mira en las cosas  de arriba, no en las  de la tierra. 3  
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4  Cuando Cristo, vuestra vida, 
se manifieste<5319>, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria.

	 In That Day You Will Know
 Juan 14:18-20 (RVR60)  18 ¶  No os  dejaré huérfanos;  vendré a vosotros. 19  Todavía un poco, y el 
 mundo no me verá más; pero vosotros me veréis;  porque yo vivo,  vosotros  también viviréis. 20  En 
 aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.

God Must Bring Heart “Above” to Behold Christ His Son Hidden Within
Génesis 15:5-6 (RVR60) 5  Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos,  y cuenta las estrellas,  si las 
puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. 6  Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.

Génesis 15:9-12 (RVR60)  9  Y le dijo: Tráeme una becerra de tres años,  y una cabra de tres  años, y un 
carnero de tres años, una tórtola también,  y un palomino. 10  Y tomó él todo esto, y los partió por la 
mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra;  mas no partió las aves. 11  Y descendían aves  de rapiña 
sobre los  cuerpos  muertos, y Abram las ahuyentaba. 12 ¶  Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a 
Abram, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él.

Génesis 15:17-18 (RVR60)  17 ¶  Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, 
y una antorcha de fuego que pasaba por entre los  animales divididos. 18  En aquel día hizo Jehová un 
pacto con Abram,  diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río 
grande, el río Éufrates;

	 The Living One
 Apocalipsis 1:17-18 (RVR60) 17  Cuando le vi,  caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre 
 mí,  diciéndome: No temas;  yo soy el primero y el último;  18  y el que vivo,  y estuve muerto; mas he 
 aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
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No Ignorance IN Him! (1 Juan 1:1-5 RVR60)



The Light of  God Governs The House
Mateo 5:13-16 (RVR60)  13 ¶  Vosotros sois  la sal de la tierra;  pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. 14  Vosotros sois la 
luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 15  Ni se enciende una luz y 
se pone debajo de un almud,  sino sobre el candelero, y alumbra a todos los  que están en casa. 16  Así 
alumbre vuestra luz delante de los hombres,  para que vean vuestras  buenas obras,  y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos.

Lucas 8:16-17 (RVR60)  16  Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la 
cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. 17  Porque nada hay oculto, 
que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz.

Lucas 11:29-36 (RVR60)  29 ¶  Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: Esta generación es mala; 
demanda señal,  pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. 30  Porque así como Jonás  fue señal a 
los  ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. 31  La reina del Sur se levantará en el 
juicio con los hombres de esta generación,  y los  condenará;  porque ella vino de los fines de la tierra para 
oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más  que Salomón en este lugar. 32  Los hombres de Nínive se 
levantarán en el juicio con esta generación,  y la condenarán;  porque a la predicación de Jonás se 
arrepintieron,  y he aquí más que Jonás en este lugar. 33  Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo 
del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. 34  La lámpara del cuerpo es el ojo; 
cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz;  pero cuando tu ojo es maligno, 
también tu cuerpo está en tinieblas. 35  Mira pues,  no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas. 36  Así 
que, si todo tu cuerpo está lleno de luz,  no teniendo parte alguna de tinieblas,  será todo luminoso,  como 
cuando una lámpara te alumbra con su resplandor.

The Heavenly Prayer for The Church (The Body of  Christ)
Efesios 1:15-19 (RVR60)  15 ¶  Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 
de vuestro amor para con todos  los  santos, 16  no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones,  17  para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,  el Padre de gloria, os  dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él,  18  alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento,  para que sepáis cuál es  la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles  las riquezas de la 
gloria de su herencia en los  santos,  19  y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros 
los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
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