
 

Esquema de “Primera Clase” 
-Nombre de La Serie de Clase:		 “Sea La Luz” 

-Mis reflexiones/pensamientos sobre títulos que pertenecen al Señor: 

	 -Apóstol, Profeta, Pastor, Maestro, etc. 

-Animar a apuntar lo que El Señor pone en el corazón 

Un Ambiente Conducente para Oír 

Tiempo en la Escuela Bíblica 

-Estos Clases Deben servid como un Medio Ambiente para Oír o comenzar a Oír La Voz del Señor 

-Siempre tenemos Nuestros “conceptos” con respecto a lo que pertenece a Dios 

-Deberíamos estar atentamente escuchando para Oír La Voz del Señor: 

	 -Durante:	 Clases Bíblicas, Servicios de Domingo y Miércoles, Conferencias Bíblicas, etc. 

	 	 -El Señor puede usar, o no usar el pasaje real, versos, o tema que se está compartiendo etc. 

	 	 -Para hablar con nuestro corazón:	 El puede usar un pasaje, verso, o tema diferente 

	 -El Señor puede usar lo que Él desee para servir “Su” Propósito 

¿Quién estamos Oyendo? 

Oyendo la voz de Hombre 

-Podemos oír la voz de Hombre 

	 -Al hacer esto, podemos:	 entender, responder, y finalmente podemos ser obedientes a lo que hemos oído 

	 	 -Pero TODO esto es hecho por la Habilidad de Hombre: el oír, entender, responder, obedecer 

	 -Muchos pueden decir: “tienes que...” 

	 	 -El Asunto:	 Quien el el que está haciendo?  “Yo” / “nosotros” o Cristo 
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Tiempo Perfecto 

El Tiempo de Hombre 

-El Tiempo de Hombre siempre está presto 

	 -Siempre es:  “Yo” y Dios me ayuda etc. 

El Tiempo de Dios 

-El Tiempo de Dios es un Tiempo Señalado 

	 -Siempre es Ordenado por Dios 

	 -Siempre es el Tiempo de Vida 

	 -Siempre es:	 no “Yo”, sino Cristo 

La Profundidad de Oír 

Holman Treasury of  Key Bible Words (Carpenter and Comfort): “dig” “hear” 
Tesoro de Palabras Clave de La Biblia (Holman): “dig” “hear” 
Tu Invitación a Cavar/Excavar más Profundo 
Agape. Charis. Shamaʿ 
Estas palabras Griegas y Hebreas se comunican mucho más que "amor", "gracia" y "escuchar", 
respectivamente. Una definición de una-palabra, o una-frase, de una palabra bíblica como la palabra 
Hebrea, shama, simplemente no hará [no es suficiente]. Ciertamente, Shama puede significar "oír". Pero, 
su verdadera importancia se encuentra en el hecho de que la palabra es parte del gran llamado Israelita 
para adorar, la Shema: “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. . . .” (Véase Deut. 6: 4-5). “Oír” 
es el grito constante de los profetas del Antiguo Testamento (ver, por ejemplo, Isaías 48:1; Ezequiel 
18:25). Y, está claro de los contextos donde se usa esta palabra que significa mucho más que “oír.” 
Abarca las ideas de comprensión / entendimiento y obedecer. Una definición simple no será suficiente 
para una palabra que tiene tal profundidad. 

Oyendo la voz de Hombre 

-El oír, entendimiento, respondiendo, obediencia etc. 

	 -TODO es hecho por la Habilidad de Hombre y en el Campo / Reino de Hombre (Diagrama) 
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El Poder 

-¡Toda Humanidad y la Mayoría de creyentes piensan que somos más poderosos que El Todopoderoso! 

	 -Ahora, Sobre lo que pertenece a Hombre...	    -Nosotros somos Capaces / Nosotros tenemos Habilidad 

	 -Ahora, Sobre lo que pertenece a Dios...		    -Imposible con Hombre 

	 	 -Era Imposible con Hombre, Es Imposible con Hombre, y Siempre Será Imposible con Hombre 

	 	 	 -Si nos ofendimos con esta declaración es porque descubra nuestra arrogancia 

	 	 	 	 -Ejemplos: 

	 	 	 	 	 Adán: 
	 	 	 	 	 -En el jardín, Adán piensa que conoce mejor que Dios 

	 	 	 	 	 Abram (Abraham): 
	 	 	 	 	 -Sobre La Promesa (El Hijo, La Semilla, El Heredero, etc.) él cree que  
	 	 	 	 	 Ismael es su cumplimiento 

	 	 	 	 	 -Ismael es la Habilidad de Hombre 

	 	 	 	 	 -Pero Dios toma la iniciativa (Génesis 17:1) 

	 	 	 	 	 	 -“Anda Delante de Mí Cara”	 -La Cara de Dios, NO la cara de Adán 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -En Luz, NO en Tinieblas 

	 	 	 	 	 	 -Declara El Tiempo de Vida 

	 	 	 	 	 	 -El Tiempo de Vida es un Tiempo Señalado 

Un Milagro (Lo que Hombre No Puede Hacer) 

-Para Todo / Cualquier cosa de Dios, Requiere un Milagro de Dios 

	 -Para “Oír” la voz de Hombre NO Requiere un Milagro de Dios 

	 -Para “Oír” La Voz de Dios Requiere un Milagro de Dios 
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Oyendo La Voz del Todopoderoso 

Dios Toma La Iniciativa 

Génesis 17 
-Abraham esta Oyendo La Voz del Todopoderoso (El Shaddái) 

-Dentro de La Voz de Dios se encuentra: 

	 -La Habilidad de Dios para...	 -Oír La Voz 

	 	 	 	 	 	 	 	 -Entender La Voz 

	 	 	 	 	 	 	 	 -Responder a La Voz 

	 	 	 	 	 	 	 	 -Obedecer La Voz 

Jesús Toma La Iniciativa 

Juan 11 
-Jesús va al Muerto Lázaro en el Sepulcro 

	 -Lázaro / Hombre (como un bolígrafo / lápiz) NO tiene Poder... 

	 	 	 -para Oír La Voz 

	 	 	 -para Entender La Voz 

	 	 	 -para Responder a La Voz 

	 	 	 -para Obedecer La Voz 

	 -Judíos están Convencidos (de Dios): 

	 	 -Que Lázaro:	 -No Puede Oír, No Puede Entender, No Puede Responder, No Puede Obedecer 

	 	 -NO hay Esperanza para Lázaro:	 -Apesta (Jn 11:39-40) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Si hubieras estado aquí... (Jn 11:32) 

	 -Como Abraham cerca de 100 años y Sara como 90 años (Rom 4:16-22: Heb 11:11-12)... 

	 	 -NO hay ESPERANZA EN HOMBRE Sobre lo que pertenece a Dios 
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Pero Dios… 

Juan 11:25-26 (RVR1960) 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? (énfasis mío) 

-Lo que NO tiene Poder NI Habilidad en absoluto... 

	 -Por El Poder y Habilidad del Dios Todopoderoso:	 -Oye La Voz 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Entiende La Voz 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Responde a La Voz 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -es Obediente a La Voz 

	 -El vino fuera por La Habilidad de Otro:	 En El Poder de La Resurrección 

	 	 -Por lo tanto, podría decir:	“No Yo, sino Cristo” 

	 	 -En Tipo / Testimonio comenzó a “andar” en Luz 

	 	 	 -La ÚNICA Luz Verdadera que se Encuentra en La Cara de Jesucristo 

-Si NO Oímos La Voz de Dios… 

	 -Continuamos de andar en Tinieblas 
	 Ignorante del Día Eterno (Cristo Mismo) a Quien hemos sido traídos de Dios 

Ambos Viendo y Ciegos 

-Siempre Veremos y a la misma vez seremos Ciegos 

	 -Siempre seremos Ciegos y a la misma vez Viendo 

-Si estamos Viendo El Rostro del Primer Hombre Adán 

	 -Estamos Ciegos al Segundo Hombre El Señor del Cielo 

>De Misma Manera< 

-Si estamos Viendo El Rostro del Segundo Hombre El Señor del Cielo 

	 -Estamos Ciegos al Primer Hombre Adán 

-Viendo El Rostro del Primer Hombre…		 	 	 -es Tinieblas 

-Viendo El Rostro del Segundo Hombre (Cristo)…		 -es Luz Eterna 
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Caminando En La Luz 

El Todopoderoso 

Génesis 17:1 (RVR1960) 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le 
dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 

-¿Es “Nuestra” Perfección, o es La Perfección de Dios? 

	 -No “Yo”, sino Cristo 

-Abraham anda/camina en La Habilidad de Otro y HAY Luz 

	 -Cuando NO hay Luz: 

	 	 -La Actividad de Hombre:		 -Ishmael 

	 -Pero cuando HAY Luz: 

	 	 -La Actividad de Dios:	 	 -Isaac (No “Yo”, sino Cristo) 

El Primer Hombre Adán y El Segundo Hombre El Señor del Cielo 

1 Corintios 15:42-47 (RVR1960) 42 Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en 
corrupción, resucitará en incorrupción. 43 Se siembra en deshonra, resucitará en gloria; se siembra en 
debilidad, resucitará en poder. 44 Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo 
animal, y hay cuerpo espiritual. 45 Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adán alma 
viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. 46 Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo 
espiritual. 47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. 

Juan 1:14-15 (RVR1960) 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 15 Juan dio testimonio de él, y clamó 
diciendo: Este es de quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que 
yo. 

-La Palabra Eterna / El Verbo Eterno fue Hecho Carne y al hacerlo… 

	 -Fue Hecho El Último Adán 

-El Quien ES El Verdadero Imagen de Dios fue hecho El Último Adán 
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En lo que Respecta al Hombre 

Hay El Primer Hombre Adán 

-En la entrañable Misericordia y siempre abundante Gracia de Dios, 

	 -En El Tiempo Señalado, HAY Vida 

	 	 -Jesús dijo: “Yo Soy La Resurrección y La Vida” 
	  
	 	 	 -El Segundo Hombre El Señor del Cielo 

-El Primer Hombre Adán Dios creo en Su Propia Imagen 

	 -Adán participo de Árbol de Muerte y ya no está en El La Imagen de Dios Image 

	 -Ahora El Primer Hombre está en su “propia” Imagen 

Hasta que… 

-El Segundo Hombre (El Último Adán) vino… 

	 -Quien viene con La Verdadera Imagen de Dios:		 -Este es Jesucristo El Señor del Cielo 
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