
• La Escritura - El Testimonio de Cristo 

-La Escritura es (en esta Creación Natural) El Testimonio Perfecto de Cristo 

-El Testimonio de La Iglesia, del Creyente... 
	 -Si es Testimonio verdadero, va ser de Acuerdo de La Escritura 

• NO es un Asunto de tener El Correcto:	Doctrina, Enseñanza, Mensaje, Diagrama, etc. 

-El bueno cuando lo que estamos compartiendo es Correcto 

-Puedes tener un buen: Doctrina, Enseñanza, Mensaje, Diagrama, Predicación, etc. 

	 -Pero esto NO Garantiza, o es la Prueba que el Corazón está Vuelto al SEÑOR 

-Ejemplo del Pastor y mi Diagrama (el decía que era incorrecto) 

	 -Lo Mas Importante es el Corazón Vuelto al SEÑOR 

	 -¡El Asunto NO es de una Diagrama! 

-Si El SEÑOR tiene Nuestro Corazón, Después la Doctrina, Enseñanza, Mensaje, Diagrama, 
Predicación, etc. AUTOMÁTICAMENTE va ser Correcto. 

	 -¡Solamente y Exclusivamente es Correcto Cuando Dirigir Corazones a Cristo! 

• El Asunto NO es de una Doctrina, Enseñanza, Mensaje, Diagrama, etc. 
• El Asunto ES de Cristo Su Hijo 

• Hemos Visto Ejemplos de Personas el La Escritura 

-Moisés, los Jueces, Profetas, David, Elías, Eliseo, Pedro, etc. 

	 -¡TODOS Vieron El SEÑOR! 

	 	 -En Testimonio, Dios Revelo Su Hijo en Todos estos ejemplos 

Éxodo 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. 

Deuteronomio 34:10 (RVR1960) 10 Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya 
conocido Jehová cara a cara; 
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Cuando tomamos Lo de Dios para 
n o s o t r o s m i s m o s ( M e n s a j e , 
Doctrina, etc.) ya NO tiene Vida, Y 
ya NO Sirve El Propósito de Dios.



-Eliseo le Pidió a Elías el Doble Porción que le Pertenece Exclusivamente al Primogénito -Cristo Mismo 

	 -La Respuesta:  Si Me Vieres 

-El Espíritu Santo Siempre está dirigiendo el Corazon Arriba 

	 -Arriba en Donde se encuentra nuestra Vida, nuestra Salvación -Quien Cristo Mismo ES 

-Nuestro Mente Natural (La Mente de Hombre/Humanidad) Siempre está dirigiendo el Corazon Abajo 

• De Hombre, o De Dios 

-Va ser El Ministerio de Hombre que Servimos, o Va ser El Ministerio de Dios que Servimos 

	 -Si es Nuestro Propio Ministerio, Después NO es El Ministerio de Dios 

	 -Si es Mío, NO Puede ser de Dios 

	 	 -Si es Mi Enseñanza, Después NO es La Enseñanza de Dios 

-¿Que es un Siervo? 

	 -¡Al SEÑOR le Pertenece TODO, NO al Siervo! 

	 -Si es mi Ministerio, NO es El Ministerio de Dios 

• El Asunto NO es Preparando a Otros para el Ministerio 

-Si esto fuera el caso, Después Ministerio sería El Propósito de Dios 

-Es Imposible Servir El Ministerio de Dios si NO Servimos El Propósito de Dios 

• El Asunto es Una Persona 

-El Corazón Vuelto para “Ver” Una Persona 

	 -Cuando el Corazón esta Vuelto para “Ver” Una Persona... 

	 	 El Corazón Vuelto y Mirando/Viendo a Cristo Mismo Quien es Nuestro TODO de Dios 

	 	 -En ese Momento estamos Sirviendo El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

	 	 	 -En Servir El Propósito de Dios en Nuestra Generación... 

	 	 	 	 -Automáticamente estamos Sirviendo El Ministerio de Dios en Nuestra Generación 

Juan el Bautista, Enviado de Dios, Dirigía Corazones a Cristo: “He aquí el Cordero de Dios” 
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Romanos 8:29



• El Asunto es de “Voltear/Volver” y “Ver” El SEÑOR (Buscar Su Rostro) 

-Es Preparando Corazones para “Volverse” y “Ver” al SEÑOR 

-Al Hacerlo, estamos “Sirviendo” El Propósito del SEÑOR en nuestra Generación 

-Salmo de Rey David, el quien Sirvió El Propósito de Dios en su Generación 

Salmos 27:4-8 (RVR1960) 4 Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de 
Jehová todos los días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 
5 Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me ocultará en lo reservado de su 
morada; Sobre una roca me pondrá en alto. 6 Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me 
rodean, Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo; Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.   
7 Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; Ten misericordia de mí, y respóndeme. 8 Mi corazón ha 
dicho de ti: Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová; 

(BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995: Salmos 27:8 
(BLA95)  Mi corazón de ti me habla diciendo: "Procura ver su faz". 

(Jer 1976) Biblia de Jerusalén Primera Edición (1976): Salmos 27:8 
(Jer 1976*)  Dice de ti mi corazón: «Busca su rostro.» Sí, Yahveh, tu rostro busco: 

(BTX2) La Biblia Textual 2ª ed. (1999) Hebraica Stuttgartensia y Novum Testamentum Graece: Sal 27:8 
(BTX2)  Dijiste: Buscad mi rostro. Mi corazón te respondió: Tu rostro buscaré, oh YHVH. 

-El Corazón “Vuelto”, NO el Ceso 

Mateo 15:8-9 (RVR1960) 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en 
vano me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. 

-Cuando es lo de Hombre lo que estamos compartiendo... 
-Si Servimos el Ministerio de Hombre Después lo que estamos compartiendo es lo de Hombre 

	 -Lo de Hombre NO Tiene el Efecto que Tiene La Escritura cual es El Testimonio de Cristo 

	 -Dios dio La Escritura:  El Testimonio de Cristo Su Hijo 
 

	 	 -El Testimonio (de Cristo Su Hijo) es Diseñado de Dios para Dirigir el Corazón a Cristo Mismo 

	 	 	 -Esto es el Asunto de la Escritura, de La Predicación, de La Enseñanza, etc. 

	 	 	 -Si la Cosa es de Dios, es Diseñado de Dios para Dirigir el Corazón a Cristo 

Jeremías 29:11-14 (RVR1960) 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice 
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. 12 Entonces me invocaréis, y 
vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo 
vuestro corazón. 14 Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os 
reuniré de todas las naciones y de todos los lugares adonde os arrojé, dice Jehová; y os haré volver al 
lugar de donde os hice llevar. 
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• El Tiempo Cuando El SEÑOR Mismo nos Pregunta: ¿Que Quieres y Yo te lo Doy? 

-Deme Señor, lo que le Agrada a Usted de dar 

-Dios ya Ha Dado TODO lo que va dar En La Persona de Cristo Su Hijo 
(en el momento del Nuevo Nacimiento) 

-Eliseo le Pidió a Elías el Doble Porción 

	 -Que el Conocimiento del Primogénito Estuviera Sobre el 
	 Su Corazón Sumiso al Conocimiento de Dios (Quien Cristo Mismo es, El Primogénito de Dios) 

	 -El Requisito para tal Conocimiento:  	 -Simplemente de Ver 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Para Ver se Requiere el Milagro de Dios 

• Sea La Luz 

Génesis 1:1-3 (RVR1960) 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2 Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre 
la faz de las aguas. 3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

-Primer Cosa que Hace El Espíritu de Dios en la Creación: 

	 -Que se Mire / Que se Vea / Que se de de Conocer La Luz de la Creación 

 

	 -En La Nueva Creación, Lo Primero que quiere ser El Espíritu Santo en Cada uno de los Creyentes: 

	 -En Cana uno quien Ha Nacido de Nuevo 

	 -En Su Iglesia 

	 -En Su Cuerpo 

-Dios es El ÚNICO Quien Dirige el Corazón a Cristo 

• El Reino de Dios 

Juan 3:1-3 (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. 

-El Reino de Dios estaba Presente y Nicodemo no Lo podía Reconocer 

	 -El Reino de Dios es Cristo Mismo 

	 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. 
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¡Sea La Luz!



Juan 3:1-3 (RVR1960) 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. 

-Para Ver el Reino de Dios uno tiene que Nacer de Nuevo 

	 -Hay Propósito de Nacer de Nuevo:  Ver el Reino de Dios Quien Cristo Mismo es 

-¿Como Podemos Ver La Luz de La Casa, Si NO Entramos por La Puerta a La Casa? 

	 -El Imposible Ver La Luz de La Casa, Si NO Estas En La Casa 

	 -El Momento del Nuevo Nacimiento Entramos por La Puerta Quien Cristo Mismo Es, a La Casa 

	 	 -Entramos con Propósito:		 -De Ver La Luz de La Casa de Dios 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -De Ver La Luz de La Creación de Dios 

• La Luz en El Rostro de Cristo 

2Corintios 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. 

-¡NO en El Ceso! 

-¡NO en La Mente Natural! 

-¡NO en El Conocimiento de Hombre! 

-¡NO en lo Natural! 

-La Gloria de Dios se Encuentra Exclusivamente en El Rostro / La Faz de Jesucristo 

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. 

• Ministerio es Automático de lo que estamos Mirando 

-Si estamos Mirando el Rostro de Humanidad, Automáticamente Servimos el Ministerio de Hombre 

-Si estamos Mirando el Rostro de Cristo, Automáticamente Servimos El Ministerio Eterno de Dios 

-Ejemplo de Dos Predicadores y La Predicación y el Milagro	 -Hombre tiene su Blanco / su Meta 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Dios Tiene Su Blanco / Su Meta 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Lo de Dios es Mas Excelente 

-Donde está vuestro Tesoro, allí estará también vuestro Corazón (Lucas 12:25-26; Lucas 12:29-34) 

-¿Me Amas Más? (Juan 21:15-19)
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