
Requisitos para el Clase 

La Mayor Realidad 
Con respecto a lo que Se Ve y NO Se Ve con los ojos Naturales... 

	 -Lo que NO Se Ve con el ojo Natural es más estable y seguro de lo que si Se Ve con el ojo Natural 

	 	 -Para ver El Invisible requiere un Milagro de Dios 

	 -Con Dios Realidad NO Cambia 

	 	 	 -Realidad es Cristo 

	 	 -En nuestro corazón podemos “pensar” que sí cambia, pero NO Cambia 

El Corazón Sometido a La Mayor Realidad 
Mateo 8:23-27 (RVR1960) 23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24 Y he aquí que se 
levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron 
sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 26 El les dijo: ¿Por qué teméis, 
hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 
obedecen? 

Marcos 4:35-41 (RVR1960) 35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.                
36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras 
barcas. 37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que 
ya se anegaba. 38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, 
enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿Cómo no tenéis fe? 41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el viento y el mar le obedecen? 
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In Christ (Introduction and The Greater Reality) 
En Cristo (Introducción, y La Mayor Realidad) 
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Viendo Al Invisible 
2 Reyes 3:14 (RVR1960) 14 Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no 
tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. 

2 Reyes 5:16 (RVR1960) 16 Mas él [Eliseo] dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. 
Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 

El Corazón Sometido... 
	 A lo que se Mira con Ojo Natural (Siervo de Eliseo) 
	 O Sometido Viendo Al Invisible (Eliseo) 
(2 Reyes 6:8-23) 
2 Reyes 6:15-17 (RVR1960) 15 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el 
ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor 
mío! ¿qué haremos? 16 El le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los 
que están con ellos. 17 Y oró Eliseo, y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. 
Entonces Jehová abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a 
caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. 

2 Reyes 2:9-10 (RVR1960) 9 Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga 
por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea 
sobre mí. 10 El le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; 
mas si no, no. 

2 Corintios 4:18 (RVR1960) 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

En {ἐν}<1722> 

En {ἐν}<1722> Cristo {Χριστῷ / Χριστός}<5547> [KEY G1722] [KEY G5547] 

En {ἐν}<1722> Mi {ἐμοὶ}<1473> [KEY G1722] [KEY G1473] 

En {ἐν}<1722> El {αὐτῷ}<846> [KEY G1722] [KEY G0846] 

En {ἐν}<1722> Quien {ᾧ}<5547> [KEY G1722] [KEY G3739] 
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