
Requisitos para la Clase 

Un Repaso 

• Solo Un Maestro 
	 -El Espíritu Santo 

• Solo Un Propósito de las Escrituras 

-El Testimonio 
Juan 5:39-40 (RVR1960) 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. 

Los Magos 
Mateo 2:1-2 (RVR1960) 1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su 
estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 

Mateo 2:9-11 (RVR1960) 9 Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en 
el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. 10 Y al ver la 
estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 11 Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre 
María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. 

Lampara y Lumbrera 
Salmos 119:105 (RVR1960) 105 NUN. Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 

Tablas del Testimonio 
Exodo 31:18 (RVR1960) 18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos 
tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 

Exodo 32:15-16 (RVR1960) 15 Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos 
tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados; de uno y otro lado estaban escritas. 16 Y las 
tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. 

Exodo 34:28-29 (RVR1960) 28 Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no comió 
pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. 29 Y aconteció que 
descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del 
monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. 
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-La Ley 
Romans 7:15-25 (RVR1960) 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo 
que aborrezco, eso hago. 16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17 De manera 
que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi 
carne, no mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. 19 Porque no hago el bien 
que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el 
pecado que mora en mí. 21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.       
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero veo otra ley en mis miembros, 
que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis 
miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por 
Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley 
del pecado. 

Romanos 8:1-2 (RVR1960) 1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2 Porque la ley del Espíritu de vida en 
Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 

Gálatas 3:21-26 (RVR1960) 21 ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera; 
porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. 22 Mas la Escritura lo 
encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. 
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 
revelada. 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, 26 pues todos sois hijos de Dios por la 
fe en Cristo Jesús; 

• Conocer a Cristo, Siempre El Asunto 
Mateo 7:22-23 (RVR1960) 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23 Y 
entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 

• Solamente Podemos Conocer Una Persona si está Presente 
Juan 3:1-7 (RVR1960) 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre 
los judíos. 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; 
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. 3 Respondió Jesús y le dijo: 
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 4 Nicodemo 
le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre 
de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido 
del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 

Colosenses 1:27 (RVR1960) 27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, 

Gálatas 1:15-16 (RVR1960) 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, 
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Juan 14:20 (RVR1960) 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 

1Corintios 3:16 (RVR1960) 16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros? 

2Corintios 6:16 (RVR1960) 16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 
sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 
serán mi pueblo. 

Gálatas 2:19-20 (RVR1960) 19 Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios.         
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. 

> > Dios NO quiere que nosotros conformarse con algo menos de La Persona de Cristo Su Hijo < < 

• Ministerio de Hombre vs. Ministerio de Dios 
Exodo 2:11-15 (RVR1960) 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. 

Aparece El Señor 
Exodo 3:1-12 (RVR1960) 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 Angel 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. 
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El Verdadero Asunto de Ser Enviado de Dios 
Exodo 4:1-9 (RVR1960) 1 Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni 
oirán mi voz; porque dirán: No te ha aparecido Jehová. 2 Y Jehová dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu 
mano? Y él respondió: Una vara. 3 El le dijo: Echala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una 
culebra; y Moisés huía de ella. 4 Entonces dijo Jehová a Moisés: Extiende tu mano, y tómala por la cola. 
Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. 5 Por esto creerán que se te ha aparecido 
Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 6 Le dijo además 
Jehová: Mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno; y cuando la sacó, he aquí que su 
mano estaba leprosa como la nieve. 7 Y dijo: Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su 
mano en su seno; y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. 8 Si 
aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la 
postrera. 9 Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las 
derramarás en tierra; y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. 

No Yo 
Exodo 4:1-14 (RVR1960) 10 Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil 
palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. 11 Y 
Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al 
ciego? ¿No soy yo Jehová? 12 Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de 
hablar. 13 Y él dijo: ¡Ay, Señor! envía, te ruego, por medio del que debes enviar. 14 Entonces Jehová se 
enojó contra Moisés, y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí 
que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. 

Continuando / Siguiendo de Servir El Propósito De Dios 
Exodo 33:11 (RVR1960) 11 Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su 
compañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba 
de en medio del tabernáculo. 

Muy Humilde 
Números 12:3 (RVR1960) 3 Y aquel varón Moisés era muy manso<6035>, más que todos los hombres 
que había sobre la tierra. 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “manso” <6035> 
’anaw (ָענָו, H6035), «humilde; pobre; manso». El adjetivo, que aparece unas 21 veces en hebreo bíblico, 
tiene estrecho parentesco con ’anî, se deriva del mismo verbo y a veces es sinónimo. Tal vez se deba al 
muy conocido intercambio entre las consonantes vaw y yodh. ’Anaw se encuentra casi exclusivamente en 
la literatura poética y describe el resultado que Dios desea cuando nos aflige, «humildad». La primera 
vez que aparece, el término describe tanto la condición objetiva y la actitud subjetiva de Moisés. 
Entendió que dependía totalmente de Dios: «Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los 
hombres que había sobre la tierra» (Núm 12:3). 

No Yo, Sino Dios 
Números 16:28-32 (RVR1960) 28 Y dijo Moisés: En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que 
hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. 29 Si como mueren todos los hombres 
murieren éstos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió.        
30 Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y 
descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. 31 Y aconteció que 
cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 32 Abrió la 
tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes.
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