
Declarando El Evangelio de Dios

Verdaderamente, Dios SOLO es Capaz de Declarar Su Hilo

 La Respuesta Viene de Dios, Cuando Él Revela a Su Hijo

Hombre NO Puede Realmente Compartir / Declarar / Explicar

 Nuestra Alma NUNCA está Satisfecha con La Respuesta de Hombre

 Sólo Satisfechos Cuando Dios Responde: Cuando Dios Revela a Su Hijo

Sólo Oyendo lo que se Declara vs. Oyendo y Volviendo Para Ver La oVz

 Si Nunca nos Volvemos Para Ver La Voz, Sólo Tendremos una Enseñanza de “vida profunda”

  La Enseñanza de “vida profunda” NO Es Eficaz (NO Tiene Poder)

Sólo La Revelación de Jesucristo es Eficaz

Cuando Dios Revela Su Hijo: El Verdadero Rey

 El corazón, la alma y el cuerpo están Gobernados por Realidad: Gobernados por Cristo

Sueño de Día

Participantes son Traídos a Participar, Pero NO Están Participando

Nuestra Ciudadanía Está en los Cielos En Cristo

 Realidad va Gobernar o Nuestra Imaginación va Gobernar

En el Momento del Nuevo Nacimiento

Estar En Cristo es el Resultado de que Cristo Esté En Nuestra Alma

La Luz del Conocimiento de Quien Está Presente debe Aparecer en Nuestro Corazón

 Exodo 19:4 (RVR60) Vosotros visteis  lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas,  
 y os he traído a mí.

Fuimos Hechos Participantes

 ¿Entonces, Estamos Participando?

El Aunto es Siempre si Estamos Conociendo a El Quién Está Presente
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Ministerio en El Aparecer de Cristo (Nuestra Ciudadanía y El Asunto Celestial)
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Nuestra Vida No Está Abajo (en la Tiera) y Mirando Hacia Arriba para Encontrar Nuestra Vida

Juan 15:5 (RVR60)  Yo soy la vid,  vosotros los  pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él,  éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.

 (BLPH) La Palabra Versión Hispano-Americana:
 Juan 15:5 Yo soy la vid; ustedes, los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a 
 él, produce mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer.

 (NVI) 1984 Nueva Versión Internacional:
 Juan 15:5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,  dará mucho 
 fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.

Si Dios no Revela (en El Rostro de Cristo) lo que Cristo Su Hijo dijo a sus Discípulos...

	 Es un enigma para nosotros porque estamos tratando de conocerlo con una mente natural
	 (y no puede ser conocido por la mente natural)

 Juan 14:20 (RVR60)  En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre,  y vosotros en mí,  y 
 yo en vosotros.

La Respuesta Que Dios da Es La Revelación de Su Hijo

	 Cuando esto Pasa, Entonces en Ese Momento...

  Sabemos, Conocemos El Asunto de TODO, El Propósito de TODO

	 	 	 Porque ya No Estamos Nosotros Gobernando,

    Sino El Conocimiento de Dios que Está Gobernando en Nuestro Corazón

El Conocimiento de Hombre es de Abajo, El Conocimiento de Dios Es Cristo Su Hijo

Nuestra Ciudadanía en Los Cielos
No de la tierra mirando hacia arriba (con ojo natural) etc ...,

 -Sino del Cielo puestos los ojos en Jesús (los ojos del corazón, de vuestro entendimiento)

2



*El Fundamento y La Fuente De TODO lo Que Los Apóstoles Declaran
 Es Basado Sobre La Revelación de Jesucristo*
Gálatas 1:11-12 (RVR60) 11  Mas  os  hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí,  no es 
según hombre; 12  pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.

Lo que estoy Declarando es Porque Dios Padre Reveló a Su Hijo en mí

	 Estoy Declarando lo que he Visto en El Rostro de Cristo

  Esto es Verdadero de TODOS los Apóstoles y Profetas

¿Cómo es que Vamos a Conocer Realmente lo que Estaba Declarando?

 ¿Lo que el Estaba... Escribiendo, Predicando, Enseñando, Declarando?

 Si el NO lo Recibió de Hombre, Si el NO lo Aprendió de Hombre, Si el NO lo Estudió de Hombre

  *¿Entonces Cómo Creemos Nosotros que Vamos a Poder Nosotros Mismos  Entender Lo que él 
  Mismo No Pudo entender?*

  *¿Cómo Creemos  Nosotros Mismos que Vamos a Poder Aprender, o Conocer Lo que él Mismo 
  No Pudo Aprender, o Conocer?*

Si Cristo No es  Revelado en Nuestro Corazón de Dios  Su Padre, Entonces  Verdaderamente No sabemos 
lo que Declararon los Apóstoles; No sabemos lo que Declararon los Profetas

Nosotros También Tenemos Que Recibirlo de Dios Padre (El Rostro de Jesucristo Su Hijo)

-->La Respuesta Tiene Que Venir de Dios<--

Juan 6:45 (RVR60) Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel 
que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí.

	 La escritura es dada de Dios como el testimonio de Jesucristo

 El Testimonio Está Diseñado de Dios para Traer a La Persona de Jesucristo

   Si Realmente Estamos Aprendiendo de Dios, Nuestro Corazón Va Venir a Cristo
	 	 	 	 Primero en Realidad, Luego en Conocimiento

Dios De Los Vivos 
Lucas 20:34-38 (RVR60) 34  Entonces  respondiendo Jesús, les dijo: Los  hijos de este siglo se casan, y se 
dan en casamiento;  35  mas  los  que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de 
entre los  muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 36  Porque no pueden ya más morir, pues son 
iguales  a los ángeles, y son hijos  de Dios,  al ser hijos  de la resurrección. 37  Pero en cuanto a que los 
muertos  han de resucitar, aun Moisés  lo enseñó en el pasaje de la zarza,  cuando llama al Señor, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac y Dios  de Jacob. 38  Porque Dios no es Dios  de muertos,  sino de vivos, pues para 
él todos viven.
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El Monte de Dios
Exodo 3:1-6 (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.

Exodo 3:11-12 (RVR60) 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.

Exodo 33:12-15 (RVR60) 12 ¶  Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca este pueblo; y tú no 
me has declarado a quién enviarás  conmigo. Sin embargo,  tú dices: Yo te he conocido por tu nombre, y 
has hallado también gracia en mis ojos. 13  Ahora, pues,  si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me 
muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos; y mira que esta gente es 
pueblo tuyo. 14  Y él dijo: Mi presencia<6440> irá contigo, y te daré descanso. 15  Y Moisés respondió: Si 
tu presencia<6440> no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.

Diccionario Strong de Palabras Originales del AT y NT:  “presencia” <6440>
6440. MyˆnÚDp paním; plural (pero siempre como singular) de un sustantivo que no se usa[ 

 h‰nDÚp pané; de 6437]; cara (como la parte que da vuelta);  usado en una gran variedad de 
aplicaciones (literalmente y figuradamente);  también (con perposición prefijo)  como perposición (antes, 
etc.): — abierto, adelante,  agradar, anterior, antiguamente, aspecto,  bajo, cara,  consejero,  cuidado, 
cumbre, defender,  delante, delantera,  dirigir,  durar,  encuentro, enfrentar, enfrente,  enojo,  estado, estima, 
extensión, fachada,  favor, faz,  filo, frente, guardar, ídolo,  intención, interponer,  ira, juguete,  lado,  miedo, 
mirar,  negar,  parecer, parte, persona, preceder, preferencia, presencia,  presentar, primero, principio, 
razón, rostro, semblante, servicio, servir, suceder, superficie, tiempo, triste, venerable, vista.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo:  “presencia” <6440>
panîm (MyˆnÚDp, H6440), «rostro, faz,  cara». Este nombre se encuentra en hebreo bíblico unas  2.100 veces 
y en todos los períodos;  el vocablo siempre se encuentra en plural, excepto en nombres de personas y 
lugar. El término aparece también en ugarítico, acádico, fenicio, moabita y etiópico.

Efesios 4:13 (RVR60) 13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;

1 Crónicas 29:1-23
De buena gana te damos / Voluntariamente Damos, De un Corazón Dispuesto
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