
La Oración:	 Señor, Has lo que es Necesario en Nuestros Corazones, 
	 	 	 	 para que Usted pueda ser lo que Verdaderamente es Necesario 

-El Señor es el Unico Quien sabe lo que es Necesario en Nuestros Corazones 

-El Señor siempre (por medio de La Obra de Su Espíritu Santo) está preparando la tierra de nuestro 
Corazon, la tierra de nuestra Alma para Dirigir nuestro corazón a Cristo Mismo 

	 	 -Hombre NO hace esto, Hombre hace lo contrario 
	 	 -Este Mundo NO hace esto, Este Mundo hace lo contrario 

	 	 -Solamente Dios dirige el Corazón a Cristo 

-Nuestro Maestro es El Señor 

	 -Aquí estamos para escuchar Su Voz y para aprender de El 

	 Juan 6:45 (RVR1960) 45 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. 

	 	 -El Corazón vuelto al Señor 

¿De Que Manera Estamos Conociendo a Jesús, a Cristo, al Señor? 

El Jesús quien miramos (con los ojos naturales) en los Evangelios 

	 versus El Jesús Quien Dios Conoce:	 El Eterno 

	 -Podemos mirar lo que fue hecho por Dios Padre, y pensar que conocemos a Jesús 

	 Juan 14:10-11 (RVR1960) 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo 	
	 os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.               
	 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. 

El Evangelio de Juan 

-Declara no solo Jesús de Nazaret, pero también La Realidad, La Fuente 

	 -Oímos Jesús decir:	 -“No Yo, sino El Padre en Mi...” 

	 	 	 	 	 	 	 -“No Mis Palabras, sino El Padre en Mi...” 

	 	 	 	 	 	 	 -“No Mis Obras, sino El Padre en Mi...” 
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El Apóstol Pablo 

-El Apóstol Pablo NUNCA fue Discípulo de Jesús de Nazaret 

	 -A la mejor vivía durante el mismo tiempo, pero NUNCA fue Discípulo de Jesús de Nazaret 

-Cuando el Declara a Jesús, el NO Declara al Jesús que Declaran los Evangelios 

	 -El está Declarando Jesucristo La Resurrección, El Señor, El Eterno  “YO SOY” 

Es Necesario mirar a Jesús de Nazaret 

	 -Jesús es El Mesías 

	 Mateo 5:17 (RVR1960) 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido 	
	 para abrogar, sino para cumplir. 

Daniel 9:27 (RVR1960) 
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y 
la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la 
consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 

Romanos 15:8 (RVR1960) 
8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para 
confirmar las promesas hechas a los padres, 

-Durante el tiempo de Jesús de Nazaret 

	 -Jesús estaba en un lugar y Sus Discípulos estaban en otro lugar 

	 -Jesús estaba de Fuera, de Lejos 

-El Apóstol Pablo NUNCA Conoció a Cristo de Lejos, de Fuera 

	 -El Apóstol Pablo estaba Conociendo La Resurrección Presente en su Alma 

-Los otros Apóstoles NO Solo Conocieron a Jesús de Nazaret, 

	 Sino TAMBIEN a Cristo La Resurrección Presente en su Alma 

	 -El Apóstol Pedro 
1 Pedro 1:3 (RVR1960) 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 
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2 Pedro 1:16-19 (RVR1960) 16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su 
majestad. 17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica 
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18 Y nosotros oímos 
esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 19 Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 

	 2 Corintios 4:6-7 (RVR1960) 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es 
el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la 
faz de Jesucristo. 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de 
Dios, y no de nosotros, 

	 -El Apóstol Juan 
Juan 1:1-5 (RVR1960) 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este 
era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas 
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 

Juan 8:23 (RVR1960) 23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, 
yo no soy de este mundo. 

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

1 Juan 1:1-3 (RVR1960) 1 Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida 2 (porque 
la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba 
con el Padre, y se nos manifestó); 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su 
Hijo Jesucristo. 

Conociendo a Jesús 

-Si Solo estamos Conociendo a Jesucristo como Jesús de Nazaret: 

	 -El Ministerio que servimos va ser Ministerio de Hombre (Nuestro Ministerio) 

-Si estamos Conociendo a Jesucristo como La Resurrección Presente en Nuestra Alma 

	 -El Ministerio que servimos es El Ministerio de Dios 
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La Importancia de Conocer Cristo La Resurrección Presente en Nuestra Alma 

-Tenemos que Seguir Adelante con El Señor 

Juan 20:15-17 (RVR1960) 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que 
era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 16 Jesús le 
dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 17 Jesús le dijo: No me 
toques<680>, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a 
vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “toques” <680> 
680. ἅπτομαι jáptomai; refl. de 681; prop. apegarse uno mismo a, i.e. tocar (en muchas relaciones impl.): 
— manejar, tocar 
 
(OB-GrgEsp) Léxico Griego-Español del Online Bible: “toques” <680> 
680 ἅπτομαι 
1) sujetarse a, adherirse a, aferrarse a 
   1a) tocar 

(Swanson) Diccionario de Idiomas Bíblicos: Griego NT: “toques” <680>, (Swanson 721) 
ἅπτομαι (haptomai), ἅπτω (haptō): vb.; ≡ DBLHebr 5595; Strong 680 & 681-1. LN 14.65 encender un 
fuego (Hch 28:2+); 2. LN 18.6 (dep.) agarrarse a, tomar, aferrar (Jua 20:17); 3. LN 24.73 (dep.) tocar, con 
un contacto relativamente firme (Mar 7:33; Luc 7:14); 4. LN 20.16 (dep.) dañar (1Jn 5:18); 5. LN 34.70 
(dep.) γυναικὸς ἅπτομαι (gynaikos haptomai), casarse, literalmente, tocar mujer (1Co 7:1+) 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del NT Exhaustivo: “toques” <680> 
japto (ἅπτω, G680), primariamente fijar a, y de ahí encender, prender fuego. Denota, en la voz media: (a) 
tocar (p.ej., Mat 8:3, Mat 8:15; Mat 9:20-21, Mat 9:29); (b) aferrarse a, asirse de (Jua 20:17); aquí la 
prohibición del Señor en cuanto a asirse de él era indicación del hecho de que la comunión con él sería 
por la fe, después de su ascensión, mediante el Espíritu; … 

-Los Apóstoles estaban Conociendo a Cristo La Resurrección, El Señor 

Hechos 3:1-20 (RVR1960) 1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 2 Y 
era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la 
Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan 
que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, 
le dijo: Míranos. 5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6 Mas Pedro dijo: No 
tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Y 
tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 8 y saltando, 
se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. 9 Y todo 
el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10 Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la 
puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. 11 Y 
teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos 
al pórtico que se llama de Salomón. 12 Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por 
qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad 
hubiésemos hecho andar a éste? 13 El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, 
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ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste 
había resuelto ponerle en libertad. 14 Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese 
un homicida, 15 y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual 
nosotros somos testigos. 16 Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha 
confirmado su nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos 
vosotros. 17 Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros 
gobernantes. 18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, 
que su Cristo había de padecer. 19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros 
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20 y él envíe a Jesucristo, que 
os fue antes anunciado; 

-Nada de Valor de “Abajo”, Solo Lo de “Arriba” 

-Ministerio de Dios: Dirige Corazones Arriba -a Cristo Su Hijo 

-Ministerio de Hombre: Dirige Corazones Abajo -a algo menos 

	 -Todos Ponerse en una linea y ven a mi para orar por ustedes... su milagro! 

-Los Apóstoles Pedro y Juan estaban declarando: No nosotros, Sino Cristo 

	 -No nuestra habilidad…, No nuestra justicia…, Sino Cristo 

	 	 -Sus Corazones estaban Sumisos / Sujetos al Propósito de Dios 

	 	 -Servían El Propósito de Dios en su Generación 

	 	 	 -Automáticamente Servían el Ministerio de Dios 

	 	 	 -En cada Lugar, en Cualquier Tiempo o Momento etc. Porque Siguen Sirviendo Propósito… 

	 	 	 	 El Propósito Eterno de Dios, Cuando Hay Oportunidad, van a Dirigir Corazones a Cristo 

	 	 	 	 -Cristo, y Cristo Crucificado: La Muerte, Sepultura, y Resurrección 

	 	 	 	 	 -Y Ahora poner TODO la Atención del Corazon en Cristo La Resurrección 
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La Realidad de La Cruz 

Exodo 12:33 (RVR1960) 33 Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra; 
porque decían: Todos somos muertos. 

Ephesians 2:1-6 (RVR1960) 1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los 
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás. 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun estando 
nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 6 y juntamente 
con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

	 -El Apóstol Pablo (y TODOS los Apóstoles) declaraba lo que Miraba en El Rostro de Cristo 

	 	 -Apocalipsis 1:9-12 (RVR1960) 9 Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la 
tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la 
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. 10 Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de 
mí una gran voz como de trompeta, 11 que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. 
Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, 
Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo... 

-Dios NO es El Yo era..., o El Yo voy a ser..., NO El es El YO SOY -El Eterno 

-Concepto de La Gloria de Dios y La Resurrección versus Cristo: La Gloria y La Resurrección 

	 -Conocer a Jesús de Lejos (Jesús de Nazaret) versus La Persona: La Resurrección Presente 

-Concepto, Doctrina, Enseñanza, Mensaje, etc... versus La Persona 

Juan 11:21-27 (RVR1960) 21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. 22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. 23 Jesús le dijo: Tu 
hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. 25 Le 
dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel 
que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 

Juan 11:38-40 (RVR1960) 38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, 
y tenía una piedra puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había 
muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, 
verás la gloria de Dios? 

-De “Arriba”, en Cristo Jesús viene el Ministerio de Dios 
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-En el Momento del Nuevo Nacimiento 

	 -Cristo Mismo (Quien es Vida Eterna, Quien es La Resurrección) Aparece en Nuestra Alma 

	 -En ese Mismo Momento Nuestra Alma Ahora esta:	 -en Salvación 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -en Vida Eterna 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -en Resurrección 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -en Cristo Mismo 

 
	 	 	 -Nuestro Corazón (lo que gobierna Nosotros)... 

	 	 	 	 	 -Aunque El Reino de Dios está Presente 

	 	 	 	 	 -Aunque Vida está Presente 

	 	 	 	 	 -Aunque Salvación está Presente 

	 	 	 -¿Pero que de Nuestro Corazón? 

	 	 	 	 	 -Si Nuestro Corazón NO esta Vuelto Arriba a Realidad -a Cristo Mismo... 
 
	 	 	 	 	 -Después...		 -TODO lo que Miramos es Abajo 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -TODO lo que Hacemos es de Abajo 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -TODO lo que Declaramos es de Abajo 

La Obra del Espíritu Santo 

-El Espíritu Santo Sigue Preparando:		 -la Tierra de Nuestro Corazón 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -la Tierra de Nuestra Alma 

	 	 -Para que Nuestro Corazón Vuelva Otra Vez (El Segundo) al Señor 

-Primera Vez que Nuestro Corazón Volvió al Señor 

	 	 -Fue el Momento del Nuevo Nacimiento (Primero Realidad) 

Misma Obra del Espíritu Santo, Misma Manera de Tomar TODA la Atención de Nuestro Corazón 

Ahora para Volver al Señor:	 -Quien es Nuestra Vida 

	 	 	 	 	 	 	 	 -Quien es Nuestra Salvación	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 -Quien está Presente 
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El Reino de Dios esta Presente 

Porque la Condición de 
Nuestra Alma ya No es uno 
de Muerte, Sino uno de Vida, 
Porque Vida esta Presente.

El Ministerio 
de Hombre



El Día del Señor 

John 14:20 (RVR1960) 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 

-No es Día Natural, Sino La Día en Quien Cristo Mismo es La Luz 

	 -Si Caminamos en la luz de la día Natural:	 -Somos Gobernados de la luz Natural (Mente Natural) 

	 -Si Caminamos en La Día Eterna (La Luz de esta Día es Cristo Mismo) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Somos Gobernados de La Mente de Cristo 

2 Peter 1:19 (RVR1960) 19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero 
de la mañana salga en vuestros corazones; 

-Los Apóstoles Caminaban en El Día del Señor 

	 -NO en la día de Hombre 

-En el Momento que Nuestros Corazones Vuelven el Segundo 

	 -Ahora podemos Declarar La Realidad desde el Momento que Nacimos de Nuevo: 

No yo, Sino Cristo en mi 

-No yo la vida, Sino Cristo en mi La Vida 

-En ese Momento Servimos (y Comenzamos a Servir) El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

	 -Y en Sirviendo El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

	 	 	 -Automáticamente estamos Sirviendo El Ministerio de Dios en Nuestra Generación 

	 	 	 	 -Dirigiendo Corazones (la Atención del Corazon) a Cristo Mismo y a NADA Menos  

	 	 	 -Y Miramos como TODAS Cosas Obran juntamente para Lo Bueno 

Romanos 8:28 (RVR1960) 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 

Génesis 1:3-4 (RVR1960) 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 4 Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz de las tinieblas. 

2 Corintios 4:6-7 (RVR1960) 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 
de Jesucristo. 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, 
y no de nosotros, 
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La Obra del Espíritu Santo 

-El Espíritu Santo Sigue por medio de Su Obra 
	 Preparando la Tierra de Nuestro Corazón 

	 -Para que TODA la Atención de Nuestro Corazón Vuelva a Una Persona: a Cristo Mismo 

	 	 -Esto es lo que Hace El Señor en las Iglesias 

	 	 	 -Declara Realidad 

	 	 	 	 -Para que pueda haber una Expectativa de Ver La Realidad 

	 	 	 	 -La Escritura es El Testimonio de Cristo Mismo 

	 	 	 	 	 -Para que Nazca en Nuestro Corazón la Expectativa de Ver La Persona 

Ejemplo de Postres: 
En Mirando una revista  de postres, Nos da Hambre de Comer un Postre 

	 -El Papel NO Satisface Nuestro Hambre / Apetito porque El Papel NO es La Sustancia 

-Esto es lo que Hace El Testimonio 

	 -Nace en Nuestros Corazones un Hambre / una Expectativa para El Verdadero: 
	 La Persona: Cristo Mismo 

-Cuando Dios (en Su Gran Entrañable Misericordia y Gracia), porque Hombre NO lo puede hacer 
[Con Hombre es Imposible pero con Dios TODO es Posible] 

-Cuando Dios, por medio de Su Espíritu Santo 

	 -Vuelve Nuestro Corazón a Cristo El Segundo, 
	 y Cristo es Revelado de Dios Su Padre en Nuestro Corazón 

	 	 -En ese Momento vamos a Caminar en El Cambio Eterno 
	 	 que Vino el Momento que Nacimos de Nuevo 

	 	 -Vamos a Declarar porque Hemos VISTO:	  

	 	 Con Cristo estoy Juntamente Crucificado, NO vivo yo, mas Vive Cristo en mí 

	 	 No yo, Sino Cristo: Esto es El Fundamento / La Fundación del Ministerio de Dios 

-El Ministerio de Dios NO es La Meta 

	 -El Ministerio de Dios son los Resultados de pegar La Meta 

-La Meta es Cuando Nuestro Corazon Vuelve al Señor 
y Miramos la Gloria de Dios en El Rostro de Jesucristo.	Mirar Quien está Presente. -esto es La Meta.
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