
 

Pensar de un Lugar de Tiro con Arco (Arco y Saeta/Dardo) 
-En este Lugar todos quieren pegar El Blanco 

-En este Lugar les dicen que Deben de pegar El Blanco 

-En este Lugar Nadie ha Visto El Blanco 

-En este Lugar se forman Grupos de diferentes que piensan que han Visto El Blanco 

	 -Cada Grupos Declarando un Blanco Diferente 

	 -Cada Grupo tiene su propio Blanco 

	 -Pero NADIE ha Visto El Blanco Verdadero 

La Mente del Primer Hombre Adán 
-El Árbol de Vida esta escondido de la Vista del Primer Hombre Adán 

-El Árbol de Vida esta escondido de La Mente Natural 

La Mente de Cristo 
-Cada uno que ha Nacido de Nuevo tiene La Mente de Cristo 

1 Corintios 2:16 (RVR1960) 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 

-¿A cual Mente esta nuestro Corazón Sometido? 

	 -¿Mente de Adán? 
	 	      -O- 
	 -¿Mente de Cristo? 

El Testimonio y Luz Natural 
-Luz Natural es un Tipo del Testimonio 

	 -El Sol Natural	 	 	 	 	 	 -Tipo del Testimonio en Las Escrituras 

	 -Luna Natural / Candelero	 	 	 -Tipo del Testimonio de La Iglesia 

	 -Estrellas Naturales / Lámparas	 	 -Tipo del Testimonio en un Creyente 
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Cristo Aparece a Saulo (Hch. 9:1-19; 22:6-16) 
Hechos 26:12-16 (RVR1960) 12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los 
principales sacerdotes, 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que 
sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14 Y habiendo caído 
todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el 
Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto 
he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me 
apareceré a ti, 

¿Cuál es La Importancia de Las Escrituras (Antiguo Testamento)? 
¿Por qué son Las Escrituras (Antiguo Testamento) Importantes? 
-Testifican de Cristo (Juan 5:39-40) 

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. 

Requiere un Milagro de Dios para Ver El Blanco 
1 Samuel 16:1-3 (RVR1960) 1 Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo 
desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, 
porque de sus hijos me he provisto de rey. 2 Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. 
Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido.  
3 Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al que yo te dijere. 

1 Samuel 16:4-5 (RVR1960) 4 Hizo, pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él llegó a Belén, los 
ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? 5 El respondió: Sí, 
vengo a ofrecer sacrificio a Jehová; santificaos, y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a 
sus hijos, los llamó al sacrificio. 

1 Samuel 16:6-11 (RVR1960) 6 Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto 
delante de Jehová está su ungido. 7 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande 
de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre 
mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 8 Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo 
hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. 9 Hizo luego pasar Isaí a 
Sama. Y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. 10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de 
Samuel; pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a éstos. 11 Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos 
todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: 
Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 

1 Samuel 16:12-13 (RVR1960) 12 Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de 
buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 13 Y Samuel tomó el cuerno del 
aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino 
sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.
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