
Declarando El Evangelio de Dios

Si la Cosa es de Dios, es Diseñado de Dios Para Traer a La Persona de Cristo Su Hijo

	 Primero en Realidad:	 	 	 -El Momento del Nuevo Nacimiento
 Luego en Conocimiento:  -La Revelación de Jesucristo (El Conocimiento de Dios)

          Porque Dios El Padre, es el Único Quien Conoce al Hijo
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Esto es Verdadero

*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.

Todo lo que Declararon los Apóstoles y los Profetas Vino por La Revelación de Jesucristo

El Monte de Dios (Exodo 3:1-6)
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.

Dios Mismo Trajo a Moisés a Horeb, “Monte de Dios”

Moisés es Tipo de Cristo

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.

No Solamente para Uno Encontrar El Yo Soy, Sino para Todos
Efesios 4:11-15 (RVR60) 11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles;  a otros,  profetas; a otros, 
evangelistas; a otros,  pastores y maestros,  12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo,  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; 
14  para que ya no seamos niños fluctuantes,  llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres  que para engañar emplean con astucia las artimañas  del error,  15  sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
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Ministerio en El Aparecer de Cristo (Nuestra Ciudadanía y La Cruz de Cristo)
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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)

Filipenses  3:17-20 (Rvr60)  17 ¶  hermanos,  sed imitadores  de mí,  y mirad a los que así se conducen según 
el ejemplo que tenéis en nosotros. 18  porque por ahí andan muchos, de los cuales  os  dije muchas veces, y 
aun ahora lo digo llorando,  que son enemigos de la cruz de Cristo; 19  el fin de los  cuales será perdición, 
cuyo dios es  el vientre,  y cuya gloria es  su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal<1919>. 20  mas 
nuestra ciudadanía<4175> está en los  cielos,  de donde también esperamos<553> al salvador, al señor 
Jesucristo;

Diccionario Strong de Palabras Originales del AT y NT:  “ciudadanía” <4175>
4175. poli÷teuma políteuma; de 4176; comunidad, i.e. (abst.) ciudadanía (fig.): — ciudadanía.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo:  “ciudadanía” <4175>
politeuma (πολίτευμα,  G4175), significa la condición,  o la vida, de un ciudadano, ciudadanía. Se dice 
de la posición celestial de los creyentes (Flp_3:20 : «nuestra ciudadanía»;  RV: «vivienda»,  está en los 
cielos».¶

 Nota: Politeuo (Flp 1.27), significa ser un polites (véase Nº 1), y se utiliza en la voz media, significando, 
metafóricamente, una conducta característica de la ciudadanía celestial (rvr: «solamente que os 
comportéis como es digno del evangelio de Cristo»). En Hch 23.1 se traduce «he vivido». Véanse 
COMPORTAR, VIVIR.¶ Véase también CONCIUDADANO

 Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y NT Exhaustivo:  “COMPORTAR(SE)” <4176>
  2. politeuomai (πολιτεύομαι,  4176), traducido «comportéis» en Flp 1.27. Significa ser ciudadano, y 
 metafóricamente se usa para significar la conducta característica de la ciudadanía celestial: 
 «Solamente que os comportéis  como es  digno del evangelio de Cristo». La rv da la traducción 
 arcaica: «que converséis  como es digno». En Hch 23.1: «he vivido» (rv: «he conversado»). Véase 
 VIVIR.¶

 Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y NT Exhaustivo:  “CONCIUDADANO” <4177>
 Véanse también CIUDAD, y CIUDADANO.
  1. polites (πολιτής,  4177),  miembro de una ciudad, o habitante de un país  o distrito. Se traduce 
 como «conciudadano» en Lc 19.14 (rv: «ciudadanos»). Véanse CIUDADANO.

  2. sumpolites (συμπολιτής,  4847),  (sun,  con, y Nº 1), denota a un conciudadano, esto es, poseedor de 
 la misma ciudadanía (Ef  2.19, utilizado metafóricamente en un sentido espiritual).¶
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Nacido Libre
Hechos 22:24-29 (Rvr60) 24  mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza,  y ordenó que fuese 
examinado con azotes,  para saber por qué causa clamaban así contra él. 25  pero cuando le ataron con 
correas,  Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin 
haber sido condenado? 26  cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas  a 
hacer? porque este hombre es ciudadano romano. 27  vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres  tú ciudadano 
romano? él dijo: sí. 28  respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. entonces 
Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. 29  así que, luego se apartaron de él los que le iban a dar 
tormento; y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado.

En Otro Tiempo Lejos, Ahora Hechos Cercanos
Efesios 2:11-22 (RVR60)  11 ¶  Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a 
la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12  En 
aquel tiempo estabais sin Cristo,  alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los  pactos  de la promesa, 
sin esperanza y sin Dios  en el mundo. 13  Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros  que en otro tiempo estabais 
lejos,  habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14 ¶  Porque él es nuestra paz,  que de ambos 
pueblos  hizo uno,  derribando la pared intermedia de separación,  15  aboliendo en su carne las 
enemistades,  la ley de los  mandamientos expresados  en ordenanzas, para crear en sí mismo de los  dos un 
solo y nuevo hombre,  haciendo la paz, 16  y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo 
cuerpo, matando en ella las enemistades. 17  Y vino y anunció las buenas  nuevas de paz a vosotros que 
estabais lejos,  y a los que estaban cerca; 18  porque por medio de él los unos y los  otros tenemos entrada 
por un mismo Espíritu al Padre. 19  Así que ya no sois  extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de 
los  santos, y miembros de la familia de Dios,  20  edificados  sobre el fundamento de los  apóstoles y 
profetas,  siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,  21  en quien todo el edificio,  bien 
coordinado,  va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 22  en quien vosotros también sois 
juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.

Salmos  42:5 (RVR60) ¿Por qué te abates, oh alma mía,  Y te turbas  dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.

(OSO) La Biblia del Oso (Biblia de Casiodoro de Reina):  Salmos 42:5  ¿Por qué te abates, oh alma mía, y bramas contra mí? 
Espera a Dios; porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia.

(VM) Biblia Versión Moderna (H.B. Pratt): Salmos 42:5  ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿y por qué te conturbas dentro de 
mí? ¡Espera en Dios; porque aun le tengo de alabar por la salud que de su rostro viene!

(LBLA) La Biblia de Las Américas): Salmos 42:5   ¶ ¿Por qué te abates1, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí?  Espera 
en2 Dios, pues he de alabarle otra vez3 por la salvación4 de su presencia5.

(NBLH) Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy): Salmos 42:5   ¿Por qué te desesperas, alma mía, Y por qué te turbas dentro 
de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez Por la salvación de Su presencia.

(RVG10-R) Reina Valera Gomez: Salmos 42:5   ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios; 
porque aún he de alabarle por la ayuda de su presencia.

(VIN2011) Versión Israelita Nazarena): Salmos 42:5   ¿Por qué he de desanimarme? ¿Por qué he de estar acongojado?  Mi 
esperanza está en Elohim, y aún tengo que darle gracias, por su presencia salvífica.
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