
Testigo / Ministro etc...:

-El testigo verdadero es el que ha VISTO	 	

-El testigo falso es aquel que NO Ha Visto
	

	 -Tratando de declare algo que NO Ha Visto

Moisés (1 Primero y 2 Segundo):

Exodo 2:10-15 (RVR60) 10  Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y 
le puso por nombre Moisés,  diciendo: Porque de las  aguas lo saqué. 11 ¶  En aquellos días sucedió que 
crecido ya Moisés,  salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que 
golpeaba a uno de los hebreos,  sus hermanos. 12  Entonces  miró a todas partes, y viendo que no parecía 
nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13  Al día siguiente salió y vio a dos hebreos  que reñían; 
entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas  a tu prójimo? 14  Y él respondió: ¿Quién te ha 
puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas  matarme como mataste al egipcio? Entonces 
Moisés tuvo miedo, y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. 15  Oyendo Faraón acerca de este 
hecho, procuró matar a Moisés; pero Moisés huyó de delante de Faraón, y habitó en la tierra de Madián.

Exodo 3:1-15 (RVR60) 1 ¶  Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,  sacerdote de Madián, llevó 
las  ovejas  a través del desierto,  y llegó hasta Horeb,  monte de Dios. 2  Y se le apareció el Ángel de Jehová 
en una llama de fuego en medio de una zarza;  y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no 
se consumía. 3  Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema. 4  Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios  de en medio de la zarza,  y dijo: ¡Moisés, Moisés! 
Y él respondió: Heme aquí. 5  Y dijo: No te acerques;  quita tu calzado de tus  pies,  porque el lugar en que 
tú estás, tierra santa es. 6  Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre,  Dios de Abraham,  Dios de Isaac,  y Dios de 
Jacob. Entonces  Moisés cubrió su rostro,  porque tuvo miedo de mirar a Dios. 7 ¶  Dijo luego Jehová: Bien 
he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus  exactores;  pues 
he conocido sus angustias,  8  y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos  de aquella 
tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,  a los  lugares  del cananeo,  del heteo, del 
amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. 9  El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante 
de mí, y también he visto la opresión con que los  egipcios los oprimen. 10  Ven,  por tanto, ahora,  y te 
enviaré a Faraón,  para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos  de Israel. 11 ¶  Entonces  Moisés 
respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? 12  Y él 
respondió: Ve, porque yo estaré contigo;  y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas 
sacado de Egipto al pueblo, serviréis  a Dios sobre este monte. 13  Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego 
yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios  de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me 
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les  responderé? 14  Y respondió Dios  a Moisés: YO SOY EL 
QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros. 15  Además dijo Dios  a 
Moisés: Así dirás a los  hijos  de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres,  el Dios de Abraham,  Dios  de 
Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Éste es  mi nombre para siempre; con él se me recordará 
por todos los siglos.
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Proverbios  29:18 (RVR60) sin profecía<2377> el pueblo se desenfrena<6544>; mas el que guarda<8104> la 
ley<8451> es bienaventurado.

Tablas del Testimonio:  Ex 31:18;  Ex 32:15;  Ex 34:29;  JN 5:39-40, 45-47
! ! ! Testimonio<5715>

-¿Por qué es tan Importante Guardar y Proteger El Testimonio?

 -El Testimonio Dirige y Trae el Corazón a Cristo

 Salmos 119:105 (RVR60) 105 ¶ Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.

 Juan 5:33-35 (RVR60) 33 Vosotros  enviasteis  mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. 34  Pero 
 yo no recibo testimonio de hombre alguno; mas  digo esto, para que vosotros seáis salvos. 35  Él era 
 antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.

 Juan 5:39-40 (RVR60) 39 Escudriñad las Escrituras;  porque a vosotros os parece que en ellas  tenéis la 
 vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.

Proverbios 29:18 (RVA89) 1989 Reina Valera Actualizada
donde no hay visión, el pueblo se desenfrena; pero el que guarda la ley es bienaventurado.

Proverbios 29:18 (RVG_R/RVG10-R) Reina Valera Gomez
Donde no hay visión el pueblo perece; mas el que guarda la ley, es bienaventurado.

Proverbios 29:18 (SEV/SSE) 1999 Sagradas Escrituras Version Antigua
Sin visión profética el pueblo perecerá; mas el que guarda la ley es bienaventurado.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “profecía” <2377>
jazôn (NwøzDj, H2377),  «visión». Ninguno de los 34 casos de esta palabra aparece antes de 1 Samuel ;  la 
gran mayoría se encuentra en los libros proféticos.

Jazôn casi siempre indica un medio de revelación. Primero tiene que ver con el propio medio, una 
«visión» profética mediante la cual se comunican mensajes  divinos: «Los días se prolongan,  y toda visión 
se desvanece» (Eze_12:22 RVA). Segundo, el vocablo indica el mensaje que se recibe a través  de la 
«visión» profética: «Donde no hay visión,  el pueblo se desenfrena» (Pro_29:18 RVA). Por último,  jazón 
puede significar todo el mensaje del profeta tal como está escrito: «Visión de Isaías hijo de 
Amoz» (Isa_1:1). De esta manera el vocablo que está inseparablemente relacionado con el contenido de 
una comunicación divina concentra su atención en el medio por el cual se recibe el mensaje: «La palabra 
de Jehová escaseaba en aquellos  días; no había visión con frecuencia» (1Sa_3:1 : primera vez que 
aparece el vocablo). En Isa_29:7 el término significa un sueño que no es profético.
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Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “profecía” <2377>
2377. NwøzDj kjazón; de 2372; vista (mentalmente), i.e. sueño, revelación, u oráculo: — profecía, visión.

	 Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  <2372>
 2372. hÎzDj kjazá;  raíz primaria; mirar fijamente a; mentalmente percibir, contemplar (con placer);  
 específicamente tener una visión de: — contemplar, escoger,  examinar, mirar, predicar, profetizar, 
 revelar, ver, visión.

Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “desenfrena” <6544>
6544. oArÚDp pará;  raíz primaria;  aflojar; por impl. exponer, disminuir; figuradamente absolver, empezar: — cesar, 
dejar, descubrir, desechar, desenfrenadamente, desenfrenar, desnudar, menospreciar, volver.

Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “guarda” <8104>
8104. rAmÎv shamár; raíz primaria; prop. cercar alrededor (como con espinos),  i.e. guardar; generalmente 
proteger, cuidar, etc.: — advertir,  aguardar,  atesorar, celebrar, centinela,  conservar, considerar,  cuidado, 
cuidar, cumplir,  custodiar, ejercer,  encargar, esperar, espiar,  guarda,  guardador, guardar, guardia, 
guardián, interés, mantener, meditar, mirar, observar,  pastor, preservar,  reservar,  seguir,  tener, velar, 
vigilante, vigilar.

Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “ley” <8451>
8451. h∂rwø;t torá;  o h∂r;Ot torá; de 3384; precepto o estatuto, especialmente el Decálogo o Pentateuco: — 
derecho, dirección, enseñanza legal, ley.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo:  “ley” <8451>
B. Nombre
tôrah  (8451. h∂rwø;t), «dirección;  instrucción; orientación». Tôrah,  una de las  palabras  más importantes del 
Antiguo Testamento,  se deriva de yarah. Si lo analizamos con el antecedente del verbo yarah,  se hace 
evidente que tôrah  es  mucho más  que ley o que una serie de reglas. Tôrah no es restricción ni 
impedimento,  sino todo lo contrario, el medio por el que se puede lograr una meta u objetivo. En su 
sentido más puro,  tôrah  se le dio a Israel para permitir que llegara a ser en realidad el pueblo especial de 
Dios y permaneciera como tal. Se podría decir que al guardar  la tôrah,  Israel se resguardaba. Es lamentable, 
pero Israel cayó en la trampa de guardar la tôrah  como algo impuesto,  un objeto en sí,  en vez de ser un 
medio para llegar a ser lo que Dios  se propuso con ella. El fin llegó a ser un medio. En vez de percibir la 
tôrah  como una orientación, se desvirtuó en un cuerpo externo de reglamentos y, por tanto, una carga en 
lugar de un poder liberador y orientador. Esta carga, más el legalismo de la ley romana, forman el 
antecedente de la tradición de la ley que se discute en el Nuevo Testamento, en particular cuando Pablo 
lucha con ello en su carta a la iglesia de Roma.
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Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “testimonio” <5715>
5715. t…wdEo edút; femenino de 5707; testimonio: — testigo, testimonio.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo:  “testimonio” <5715>
5715. t…wdEo edút,  «testimonio; ordenanza». Los 83 casos de esta palabra se encuentran a través de todos 
los tipos de literatura bíblica y en todos los períodos (desde la Ley sinaítica en adelante).

El vocablo se refiere a los  Diez Mandamientos como mandato o deber de origen divino. En particular se 
refiere a los mandamientos  escritos  sobre tablas  de piedra que perduran como memoria y «testimonio» 
de la relación de Israel con Dios y su consiguiente responsabilidad: «Y dio a Moisés, cuando acabó de 
hablar con él en el monte Sinaí, dos  tablas  del testimonio, tablas de piedra escritas  con el dedo de 
Dios» (Éx 31.18). En otros pasajes, estas  tablas  se indican solamente como «el testimonio» (Éx 25.16). 
Debido a que se guardaban en el arca,  esta se llegó a conocer como el «arca del testimonio» (Éx 25.22)  o 
simplemente «el testimonio»: «Y Aarón lo puso delante del Testimonio para guardarlo, como Jehová lo 
mandó a Moisés» (Éx 16.34: primera mención del vocablo en la Biblia). A veces,  al tabernáculo, donde 
se guardaba el arca con las tablas de la Ley,  se le denominaba «tabernáculo del testimonio» (Éx 38.21)  o 
la «tienda del testimonio» (Nm 9.15).

El término a veces  se refiere a toda la Ley de Dios: «La ley de Jehová es  perfecta,  que convierte el alma: 
El testimonio de Jehová es fiel,  que hace sabio al sencillo» (Sal 19.7). En este caso,  ˓ edût es un paralelismo 
sinónimo de «ley», por lo que «testimonio» llega a ser paralelo al concepto más amplio de «ley». Las 
leyes especiales  o particulares  a veces se denominan «testimonios»: «Guarda los preceptos de Jehová tu 
Dios,  andando en sus  caminos,  y observando sus estatutos y mandamientos» (1 R 2.3). En Sal 122.4,  los 
peregrinajes festivos anuales se llaman «el testimonio dado a Israel».
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