
• Cristo es...	 La Gloria de Dios 
	 	 	 	 La Justicia de Dios 
	 	 	 	 El Amor de Dios 
	 	 	 	 etc. 

• En el Nuevo Nacimiento Hemos Recibido TODO lo que Recibiremos de Dios 
	 en La Persona de Cristo, Su Hijo. Recibimos El Hijo Glorificado en Abundancia 

	 	 -Hemos Recibido La Totalidad de Cristo Mismo 
	 	 -NADA está Faltando 

	 -Pero NO Conocemos a quién hemos recibido 

	 	 -Nuestro conocimiento NO afecta:	 Realidad 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 La Verdad 

	 	 -Aunque yo lo conozca o no, Cristo esta en el creyente en totalidad 

	 	 	 -Nosotros no hicimos esto, Dios lo ha hecho 
	 	 	 	 -Nosotros no podemos hacer algo menos o mas de lo que Dios ha hecho 
	 	 	 	 	 -Lo que Dios ha hecho es perfecto y no cambia 

• Isaías declaro  lo que declaro porque estaba mirando La Gloria de Dios 
	 Juan 12:41 (RVR60) 41  Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. 

	 -Declaración Celestial: 
	 Isaías 6:1-3 (RVR60) 1 ¶  En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto 
y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2  Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; 
con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 3  Y el uno al otro daba voces, 
diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. 

• --> DIAGRAMA 06a <-- 

• Nuestra Ignorancia NO cambia Realidad / NO cambia La Verdad 

Mateo 11:27 (RVR60) Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino 
el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

Dios Padre conoce Realidad / Dios Padre conoce La Verdad / Dios Padre conoce Cristo 
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• Mi Testimonio Personal del Nuevo Nacimiento 

	 -Colegio, Escuela Bíblica (2001), Ministerio en Arkansas (2004) ....(2008!!!) 

• Nuestra Ignorancia Gobierna, Tinieblas Gobiernan... Hasta que La Raya de La Alba (Quien Cristo 
Mismo es) Amanece en Nuestro Corazon 

	 -La Luz De Dios Gobernando en Vez de La Noche Gobernando 

	  

• El Ministerio Eterno de Dios que el Apóstol Pablo Servia 

Hechos 26:12-13 (RVR60) 12 ¶  Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los 
principales sacerdotes, 13  cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que 
sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 

Hechos 26:15-16 (RVR60) 15  Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien 
tú persigues. 16  Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte 
por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, 

La Septuaginta al Español (Jünemann): Hechos 26:16 
Hechos 26:16 (Jünemann)  16  Empero, levántate, y álzate sobre tus pies, porque para esto me he 
aparecido a ti: para constituirte servidor y testigo, así de lo que me has visto(d), como de lo que he de 
aparecerte; 

(NT Peshitta-ES): Hechos 26:16 
Hechos 26:16 (Peshitta-ES) 16  Luego me dijo: "Ponte de pie, porque para esto me he aparecido a tí, para 
designarte como ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás, 

(Murdock) 1851 James Murdock’s Translation of  the Syriac Peshitto: Acts 26:16 
Acts 26:16 (Murdock) 16  And he said to me: Stand upon thy feet; for I have appeared to thee, for this 
purpose, to constitute thee a minister and a witness of  this thy seeing me, and of  thy seeing me hereafter. 

(Murdock) Traducción 1851 del Syriac Peshitto de James Murdock: Hechos 26:16 
Y él me dijo: ponte sobre tus pies; porque yo he aparecido a ti, para este propósito, para constituirte un 
ministro y un testigo de esto: viéndome, y viéndome de aquí en adelante. 

Primer milagro que hace Jesús (cambia la agua al vino) 
La primera cosa que hace Jesús después del primer milagro (entra al templo) 
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