
Elías y Eliseo 

2 Reyes 2:1-8 (RVR1960) 1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, 
Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha 
enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-
el. 3 Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te 
quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. 4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate 
aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te 
dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. 5 Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y 
le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? El respondió: Sí, yo lo sé; callad.         
6 Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos 
de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8 Tomando 
entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y 
pasaron ambos por lo seco. 

-Elías Le Dijo a Eliseo:	 v.2	 “Quédate ahora aquí” 

	 	 	 	 	 	 	 v.4	 “quédate aquí ahora” 

	 	 	 	 	 	 	 v.6	 “Te ruego que te quedes aquí” 

Si No fuera por Dios en Su Gran Entrañable Misericordia y Gracia... 

	 NO Podríamos Seguir al Señor Jesucristo 

-Para Cada Cristiano, Van a Venir Tiempos en Donde Podemos... 

	 -Podemos Seguir Adelante con El Señor 
-O- 
	 -Nos Podemos Quedar en lo que Hemos Conocido Del Señor 

-Lo que está en Nuestro Corazón... 

	 -y SOLAMENTE La Gran Entrañable Misericordia y Gracia de Dios Va Determinar 

	 	 -Si Seguimos / si Continuamos con Una Persona 
 

	 -Esta Persona:		 -NO ES	 	 ...Nuestro pastor que Miramos con Ojo Natural 

	 	 	 	 	 	 -NO ES	 	 ...un evangelista que Miramos con Ojo Natural 

	 	 	 	 	 	 -NO ES	 	 ...un maestro que Miramos con Ojo Natural 

	 	 	 	 	 	 -NO ES	 	 ...un líder que Miramos con Ojo Natural 
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Ministry in The Appearing of  Christ (Seeing Him Who is Invisible 07) 
Ministerio en El Aparecer de Cristo (P3) 08 (Viendo al Invisible 07: Elías y Eliseo 02) 
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Esta 
Persona es 

Cristo 
Mismo



Lo Que Ofrece Dios 

-Dios NO Ofrece NADA Menos a La Alma, al Corazón... 

	 -NADA Menos de Cristo Mismo.	Una Persona 

-Ejemplo de Noemí y Rut 

Rut 1:6-17 (RVR1960) 6 Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab; porque 
oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. 7 Salió, pues, del lugar 
donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. 
8 Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre; Jehová haga con 
vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. 9 Os conceda Jehová que halléis 
descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, 10 y le dijeron: 
Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. 11 Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías; ¿para qué 
habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos? 12 Volveos, 
hijas mías, e idos; porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta 
noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, 13 ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen 
grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías; que mayor amargura tengo yo 
que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. 14 Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron; y 
Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella. 15 Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su 
pueblo y a sus dioses; vuélvete tú tras ella. 16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de 
ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi 
pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y 
aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 
 

Se Requiere Un Milagro de Dios para Continuar Siguiendo Una Persona 

-Jesús Mismo Dijo: 

Juan 6:44-45 (RVR1960) 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 
resucitaré en el día postrero. 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. 

	 -Es Imposible con Hombre - SIEMPRE 

	 	 -Es Imposible para el Nuevo Nacimiento 

	 	 	 -Cristo Mismo Apareciendo en la Alma (El Principio para la Alma) 

	 	 -Es Imposible para el Conocimiento del Nuevo Nacimiento 

	 	 	 -Cuando Dios Padre Revela Cristo Mismo Su Hijo Quien Está Presente 

Cuando es Una Persona, Se Requiere Un Milagro de Dios 
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Solamente Dios Presenta Su Hijo 

-El Espíritu Santo toma TODA la Atención del Corazón y lo pone en Una Persona:  Cristo 

-Mateo 3:13-17 (RVR1960) 13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 
14 Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15 Pero Jesús le 
respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16 Y Jesús, 
después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu 
de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17 Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

-El Bautismo es El Testimonio de La Cruz:	 Muerte, Sepultura y Resurrección de Cristo 
Cristo, y Cristo Crucificado 

	 -v.13-15	 -Jesús de Nazaret vino a Juan	 	 (Muerte) 

	 -v.15	 	 -Jesús de Nazaret bajo el agua		 (Sepultura) 

	 -v.15-17	 -Jesucristo El Hijo Glorificado	 (La Resurrección) 

	 	 	 	 -El Grano de Trigo Glorificado, en Aumento, en Plenitud 

	 	 	 	 	 -Nosotros NO Somos El Grano de Trigo.	 -El Grano de Trigo es Cristo 

	 	 	 	 	 -Nosotros NO Somos los Ungidos.	 	 	 -Hay Un Ungido, es Cristo 

Hay Un Rey, Un Hijo, Una Herencia, Una Vida 

Elías y Eliseo 

2 Reyes 2:1-8 (RVR1960) 1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, 
Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha 
enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-
el. 3 Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te 
quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. 4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate 
aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te 
dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. 5 Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y 
le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? El respondió: Sí, yo lo sé; callad.         
6 Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos 
de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8 Tomando 
entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y 
pasaron ambos por lo seco. 

-El Señor Tratando con el Corazón para ver a que está Sumiso / Sometido 

	 -A... Una Enseñanza, Mensaje, Bendición, algo de Dios (algo de Bajo) -o- a Lo de Arriba:  Cristo 

!3



Continuando en Propósito 

v.1	 “Elías venía con Eliseo de Gilgal” 

	 -Comenzaron en Israel 

	 -Comenzaron en Propósito 

	 -Comenzaron en El Reino 

v.2	 “Descendieron, pues, a Bet-el” 

	 -De Gilgal --> a Bet-el 

	 -Siguen en Propósito 

	 -Siguen en El Reino 

v.4	 “Vinieron, pues, a Jericó” 

	 -De Bet-el --> a Jericó 

	 -Siguen en Propósito 

	 -Siguen en El Reino 

v.6	 “Fueron, pues, ambos” 

	 -De Jericó --> al Jordán 

	 -Siguen en Propósito 

	 -Siguen en El Reino 

v.8	 “pasaron ambos por lo seco” 

	 -Pasaron [Cruzaron] el Jordán 

	 -Siguen en Propósito 

	 -Siguen en Israel 

	 -Siguen en El Reino 

TODO el Viaje del Corazón es En Propósito! 

-Cada uno de nosotros que Hemos Nacido de Nuevo, Nacimos en Propósito 

	 -Donde está Cristo, Allí También Estamos, Porque Cristo Mismo es Nuestra Vida 
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NUNCA 

Salieron de Propósito!



Realidad 

-Cuando Nacimos de Nuevo, Nacimos en Propósito 

	 -Que es, a lo que está Sumiso / Sometido Nuestro Corazón? 

	 	 -A Realidad, A La Verdad? 
	 -O- 
	 	 -A algo Menos?  A Ignorancia? 

-TODO el Viaje del Corazón (De Principio a Fin) está En Israel  / está En Propósito! 

-En NINGÚN parte de 2 Reyes Capitulo Dos... 

	 -En Ningún parte Dice que Fueron a Egipto 

	 -En Ningún parte Dice que Fueron a Mesopotamia, Ur, Babilonia 

-TODO este Viaje del Corazón (De Principio a Fin) ES En Israel  / ES En Propósito! 

El Nuevo Nacimiento (Realidad) 

-Antes que una Alma Nace de Nuevo... 
	 Antes de que tiene Vida (Cristo Mismo) 

	 -Dios está obrando (por medio de Su Espíritu Santo) en el Corazón y la Alma 

	 -Preparando la Tierra del Corazón, la Tierra de la Alma 

	 	 -Para que la Alma pueda Venir a Cristo (por medio de la Obra del Espíritu Santo) 

	 -Cuando Esto Sucede / Pasa 
	 Dios Haciendo que la Alma Pueda Responder a Cristo 

	 	 -En ese Mismo Momento Cristo Aparece en la Alma 

	 	 -Ahora, Porque Cristo está Presente en la Alma, la Alma Ahora está En Cristo 

	 	 A Quien Dios Propuso Traer la Alma desde el principio: A Cristo Mismo 

-Dios está Satisfecho 

	 -TODO está Completo y Perfecto en Cristo Mismo 
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La Misma Obra (Conocimiento de Realidad) 

-Desde el Momento del Nuevo Nacimiento, El Espíritu Santo Sigue de Misma Manera... 
Preparando la Tierra de Nuestro Corazón para que Pueda Venir en Conocimiento 

	 -Del Conocimiento de Hombre Abajo 

	 -Al Conocimiento de Dios Arriba Quien Cristo Mismo Es 

	 -A donde Dios ya Ha Traído la Alma en Realidad 

Elías y Eliseo (los Lugares) 

2 Reyes 2:1-8 (RVR1960) 1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, 
Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha 
enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-el. 

Gilgal 
Cuando Dios Quita del Conocimiento Lo Que Ya Ha Quitado en Realidad 

Josué 5:1-12 (RVR1960) 1 Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al 
occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado 
las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no 
hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. 2 En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte 
cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. 3 Y Josué se hizo cuchillos 
afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. 4 Esta es la causa por la cual Josué los 
circuncidó: Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían 
muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. 5 Pues todos los del pueblo que 
habían salido, estaban circuncidados; mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, 
después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. 6 Porque los hijos de Israel anduvieron 
por el desierto cuarenta años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron 
consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová; por lo cual Jehová les juró que no les dejaría 
ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel.     
7 A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó; pues eran 
incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. 8 Y cuando acabaron de circuncidar a 
toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. 9 Y Jehová dijo a 
Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto; por lo cual el nombre de aquel lugar fue 
llamado Gilgal, hasta hoy. 10 Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los 
catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. 11 Al otro día de la pascua comieron del fruto 
de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. 12 Y el maná cesó el día 
siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel nunca más tuvieron 
maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. 

-Circuncisión 

	 -Se Corta la Carne (la Carne es Quitado) 
	 -Primero en Realidad, Después en Conocimiento 
	 -Es Quitado el Oprobio (Deshonra, Vergüenza) de Egipto 
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(CDCH) Concise Dictionary of  Classical Hebrew: “reproach” <2781> 
 .ֶחְרּפֹות—cstr. 1 ;ֲחָרפֹות .pl ;ֶחְרָּפִתי .sf ;ֶחְרַּפת .I 73.9.13 n.f.—cstr חֶרְּפָה
reproach, taunt Is 51:7. 2. (condition of) reproach, shame, disgrace Gn 
30:23. 3. (object of) reproach Jr 610. → חרף I reproach



Colosenses 2:8-14 (RVR1960) 8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 9 Porque 
en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 10 y vosotros estáis completos en él, que es la 
cabeza de todo principado y potestad. 11 En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha 
a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo;  12 sepultados 
con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios 
que le levantó de los muertos. 13 Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de 
vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 14 anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 
cruz, 

-El que ha Nacido de Nuevo NO le Falta NADA 

	 -Cristo es La Vida del Creyente (del que ha Nacido de Nuevo) 

	 -A Cristo no le Falta NADA.  El es Perfecto 

-En el Momento del Nuevo Nacimiento fuimos Circuncidados 

	 -Dios Quito TODO lo que No era Su Hijo Cristo.	 	 -Muerte 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Pecado 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -La Carne etc. 

 
	 	 -Ahora SOLAMENTE Su Hijo Cristo (La Vida) Permanece	 -En Su Templo 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -En Su Tierra 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -En Su Creación 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -En Su Casa 

Juan 2:13-21 (RVR1960) 13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, 14 y halló en el 
templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 15 Y haciendo un 
azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y esparció las monedas de los 
cambistas, y volcó las mesas; 16 y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la 
casa de mi Padre casa de mercado. 17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu 
casa me consume. 18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? 
19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 20 Dijeron luego los judíos: 
En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Mas él hablaba del 
templo de su cuerpo. 

-Jesús Entra a Su Templo y Saca TODO lo que no es de Dios 

	 -Y SOLAMENTE El Permanece en Su Templo 

	 -Testimonio de La Gloria de Dios (Quien Cristo Mismo es) Entrando a Su Templo 

	 	 -Nuestra Alma -Su Templo 
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SOLAMENTE Vida Permanece!

Esto es El Momento 
del Nuevo Nacimiento



Gilgal 
2 Reyes 2:1-8 

-Comenzaron del Principio y Acabaron en El Fin 

	 -TODO el Viaje en Israel 

	 -NUNCA Salieron de Propósito 

-Nosotros (Muy Triste) tenemos un Pensamiento que Tenemos que Llegar a un Lugar en El Señor 

-O Mas Triste, tenemos un Pensamiento que Tenemos que Llegar a un Nivel en El Señor 

¡ TODOS Estos Son Conceptos Carnales ! 
Conceptos de la Mente Natural 

-Que Nivel hay Mas Grande / Mas Alto que Cristo Mismo?	 No Lo Hay! 

-Que Lugar hay Mas Grande / Mas Alto que Cristo Mismo?	 No Lo Hay! 

Realidad NO se Puede Ver con Ojo Natural 

Realidad 
-En el Momento del Nuevo Nacimiento Cristo Está En Nuestra Alma, y Porque Cristo Está Presente, 
Nuestra Alma Está En Cristo 

Juan 14:10-11, 20 (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. 
...20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 

Conocimiento de Realidad 
-Para Caminar en Realidad, Tenemos que Ver Quién Está Presente 

	 -“Quién,”	 --> Una Persona, El Hijo de Dios 

	 -No Algo de Dios 

	 -No Tenemos que Aprender Este Mensaje, O Está Doctrina, O Está Enseñanza 

	 -En Aprendiendo El Mensaje, La Doctrina, O La Enseñanza... 
	 En Conocimiento Quedamos Ignorantes 

	 -Pero Tomando La Doctrina, Tomando El Mensaje, y Tomando La Enseñanza... 
	 De Realidad, De Cristo 

	 	 -y Presentándoselo al Espíritu Santo 

	 	 -El Espíritu Santo lo Puede Usar Para Dirigir Nuestro Corazón a La Persona:  Cristo Mismo 

	 -Cuando el Corazón se Vuelve al Señor, el Velo [de Ignorancia] se Quitará 
	 y con Cara Descubierta Miramos La Gloria de Dios en La Faz de Jesucristo 
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2 Corintios 4:6 (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. 

	 -Desde Este Momento en Adelante, 
	 El Corazón Está Sumiso / Sometido al Reino de Dios Quién Está Presente:  Cristo Mismo 

AUTOMÁTICO 

Cuando el Corazón (por Medio de La Obra del Espíritu Santo) 
	 Está Vuelto al Señor (Cristo El Hijo de Dios) TODO lo de Mas es AUTOMÁTICO 

La Oración de Dios por el Apóstol Pablo... 

Efesios 1:15-18 (RVR1960) 15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y 
de vuestro amor para con todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones, 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18 alumbrando los ojos de vuestro 
entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos, 

	 -No le Falta NADA al Cuerpo de Cristo, Porque Cristo es La Vida de Su Cuerpo 

	 -No le Falta NADA a La Iglesia de Dios, Porque Cristo es La Vida de Su Iglesia 

	 -No le Falta NADA al Cristiano (el Creyente), Porque Cristo es La Vida de su Alma 

-El Asunto es si Miramos La Vida:	 El Quién Vive 

	 “Quédate ahora aquí... Vive Jehová, y vive tu alma” 

-Es como si El Señor estuviera Preguntándonos:  ¿ Quién Vive ? 

	 -Si Estuviéramos Honestes con El Señor, nuestra Respuesta Sería: 

	 	 Señor, yo No Se.  Yo Pienso que “Yo” vivo.  Habra los Ojos de mi Corazón Para Ver Quién Vive 

De Gilgal Descendieron a Bet-el 

Bet-el 
Génesis 28:10-22 (RVR1960) 10 Salió, pues, Jacob de Beerseba, y fue a Harán. 11 Y llegó a un cierto 
lugar, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto; y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su 
cabecera, y se acostó en aquel lugar. 12 Y soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su 
extremo tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 13 Y he aquí, 
Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de 
Isaac; la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14 Será tu descendencia como el 
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polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur; y todas las familias de la tierra 
serán benditas en ti y en tu simiente. 15 He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que 
fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 16 Y 
despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 17 Y tuvo 
miedo, y dijo: ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios, y puerta del cielo. 18 Y se 
levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó 
aceite encima de ella. 19 Y llamó el nombre de aquel lugar Bet-el, aunque Luz era el nombre de la 
ciudad primero. 20 E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en 
que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, 21 y si volviere en paz a casa de mi padre, 
Jehová será mi Dios. 22 Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios; y de todo lo que me 
dieres, el diezmo apartaré para ti. 

-Lo Normal Durante la Noche (Abajo) es:	 -Hombre No está Despierto 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Hombre está Dormido 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Y NO está Caminando en El Día (Arriba) 

v.12-13 
De Abajo Hacia Arriba 

-Jacob Alzando los Ojos de su Corazón de lo de Abajo a Lo de Arriba...	 -Encuentra a Jehová 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Encuentra Una Persona 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Encuentra a Cristo Mismo 

v.13 
Lo que Gobernaba La Casa de Dios, Gobernaba Las Casas de Los Patriarcas 

-Los Corazones de los Patriarcas estaban Sumisos / Sometidos a lo que Gobernaba La Casa de Dios 

 
v.15 
“He aquí, Yo estoy contigo” 

-¿Por qué es esto así?	 -¿Es Debido a lo que Hacemos? 
	 	 	 	 	 	 -¿Es Debido a lo que Pensamos? 
	 	 	 	 	 	 -¿Es Debido a la Manera que nos Comportamos? 

“He aquí, Yo estoy contigo” 

	 -¿Porque Señor?	 -Porque Cristo Mi Hijo es Vuestra Vida. 

	 -Jesús Mismo Declaro: 
	 Juan 8:29 (RVR1960) 29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, 	 	
	 porque yo hago siempre lo que le agrada. 

-Cristo Mismo es Nuestra Vida 
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NO. 
Esto es de 

Nacimiento!



v.13 
“He aquí, Yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra” 

-Dios Está Con Nosotros Porque Cristo Mismo es Nuestra Vida 

	 -En Cualquier Lugar que nos Vamos en Ignorancia 
	 	 El Señor Está Presente para Volver Otra Vez, Nuestro Corazón a El 

-¿Quien es El Gran Pastor? 

	 -¿Quien son las Ovejas? 

-¿Que es lo que Hace El Pastor?	 -Siempre Trayendo las Ovejas al Redil 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -En Donde Hay Vida, Agua, Alimento 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (TODO lo que es Necesario para Sostener) 

v.16 
“Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía.” 

-Ciertamente Jehová está en este lugar 

	 -Esto es Verdadero para Cada Cristiano 

¿Que es a lo que está Sometido / Sumiso Nuestro Corazón? 

-Al Conocimiento de Hombre -O- Al Conocimiento de Dios 

-Al Reino de Hombre:	 -Mente Carnal, Natural, Ignorancia 
 -O- 
Al Reino de Dios:	 	 	 -La Verdad, Sabiduría, Luz 

 
v.16	 El Corazón de Jacob está Sometido / Sumiso a Realidad Porque Ha Visto 

Lo Vio, Y Lo Declara:		 “Jehová está en este lugar” 

	 -Antes que Lo Vio, ¿Quién Sabe? 

Propósito y Realidad (Elías y Eliseo) 

Comenzaron en Propósito y Siguen en Propósito 

	 -El Cristiano (el que Ha Nacido de Nuevo) Comienza en Propósito y Sigue en Propósito 

Comenzaron en Realidad 

	 -El Cristiano (el que Ha Nacido de Nuevo) Comienza en Realidad y Sigue en Realidad 

En NINGÚN Momento su Alma Sale de Realidad 
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Bet-el: Casa de Dios 
Donde Dios -Vive 
  -Mora 

   -Permanece

Cristo Nuestro Pastor: 
Trae Nuestro Corazón 

(en Conocimiento) 

a Donde Ya Ha 
Traído Nuestra Alma 

(en Realidad) 

El Momento del 
Nuevo Nacimiento



-La Diferencia es si Nuestro Corazón va Estar Sumiso / Sometido a Lo Que Gobierna La Casa de Dios 

	 -Si Nuestro Corazón va Estar Sumiso / Sometido a Lo Que Gobierna La Casa de Dios 

	 	 -Caminamos en Realidad 

	 -Si Nuestro Corazón NO va Estar Sumiso / Sometido a Lo Que Gobierna La Casa de Dios 

	 	 -NO Caminamos en Realidad 

	 	 -Caminamos en Ignorancia, en Tinieblas 

¡ Pero de NINGUNA Manera Nuestra Alma Sale de La Casa de Dios ! 

-Nuestra Alma Permanece en La Casa de Dios, Porque Cristo (El Hijo de Dios) Está en Su Templo 

	 -La Gloria de Dios Ha Llenado Su Templo 

	 	 -Cual Templo Somos 

-La Gloria de Dios en Realidad No Viene y Va 

	 -En el Antiguo Testamento se mira que se Venia La Gloria y se Iba La Gloria 

	 -En El Nuevo Testamento La Gloria de Dios Permanece 

	 	 -Porque es un Templo Eterno 
	 	 El Templo Que Dios Mismo Construyo 

	 	 -Dios No Viene y Va 
	 	 	 -Dios Permanece 

-Nuestro Conocimiento No Cambia Realidad 

Mateo 19:4-6 (RVR1960) 4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, 
varón y hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne? 6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, 
no lo separe el hombre.
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Esto es Un Milagro de Dios 
¿Quien puede Cambiar un Milagro de Dios? 

Si Dios lo Hace... Es Hecho 
y Nadie lo Puede Cambiar!


