Iglesia de Cristo
Ministerios Llamada Final

Villa Nueva, Guatemala.

La semilla es la Palabra de Dios…

El misterio de su nombre…

El misterio de su nombre…







Las cuatro letras hebreas reciben
el nombre de “ttetragramaton”.
Estas letras conforman el nombre
de “YO SOY”.

Son letras consonantes sin vocales.

El misterio de su nombre…
HWHY (3068)

El existente por si mismo.
 El eterno viviente.
 El único existente, el que existe sin ser creado.
Del verbo heb. hayah (1961)
 Existir de antemano, pre-existir.
 Ser, existir, vida.
 “YO SOY” tiene implicaciones que la mente no
puede comprender.
 Revelación de dimesiones profundas.
 Pertenece a lo increado, lo primigenio, lo que
siempre ha sido y es.
 El nombre que traspasa lo creado..
 No tiene principio ni tiene fin.
 No hay sombra de variacion por el tiempo.
 Permanece para siempre sin cambios.
 Tiene existencia, pero es increado.


E x . 3 : 14

Y dijo Dios a
Moises: YO SOY
EL QUE YO SOY.
Y añadio: Asi diras
a los hijos de
Israel: “Y
YO SOY
me ha enviado a
vosotros”.

El misterio de su nombre…
J n . 1 :1 8





Nadie a visto jamás a Dios.



Es dado a conocer por el
unigénito Dios, que esta en el
seno del Padre.



El que conoce al Hijo conoce a
Dios.



1 T i m . 6 :1 6


El único que tiene inmortalidad.



Habita en luz inaccesible.



J n . 1 6 :1 3

Ningun hombre ha visto ni
puede ver.

Es el Espíritu Santo quien lo
revela.
Guia a toda la verdad.

1 C or . 2 : 1 0
El Espíritu todo lo escudriña, aun
las profundidades de Dios.

1 J n . 2 :2 7




Somos enseñados por la unción
de El que permanece en nosotros.
Nos enseña acerca de toda la
verdad.

A lg u n a s f a c e t a s d e D io s
Adonay

Shaday

Nissi

Elohim

Qanna

Olam

Raah

Jireh

Rafha

Shalom
Sabaoth

Elyon

La dimensión de
lo increado.
La existencia
increada.

H e b . 1 1 :3
•De

modo que lo que se ve no
fue hecho de cosas visibles.
•Lo que no se ve generó lo
visible.
•De la esfera que no se ve se
creo todo.

La
dimensión
de lo
creado.
El cosmos.

La esencia.
La sustancia.
Lo increado.
Lo que no es.

Ay i n S o f

La
creación.
El
cosmos.

Ex Nihilo

Término utilizado para referirse a
la esencia misma de Dios.

La luz infinita de Dios antes del
comienzo del proceso creativo.

Ay i n S o f

La dimensión de lo increado.
Nada precede a Dios.

Donde se encuentra el programa
de la creación.

Gen . 5: 24

Y desapareció, Dios se lo llevó.
Heb. ‘ayin (369)
Significa la no-existencia, no ser nada.
Particula negativa (cero a la izquierda),
-2-1 0 +1+2

Creación del cosmos de la nada.
Creación sin materia pre-existente

Algo que ha surgido de la nada.

La dimensión de la creación.

Ex Nihilo
Ro m . 4: 17
“…y llama a las cosas que no son,

como si fueran”.
Jn . 1 : 3

Todas las cosas fueron hechas
por medio de El, y sin El nada de
lo que ha sido hecho, fue hecho.

Deut. 29:29

C a t ha r

Depósito
grande.

Lo secreto pertenece a Dios.
(5641) cathar:
Oculto, escondido por una envoltura.
Cubrir con una capa.
Impedir que alguien vea algo.
Son cosas secretas que solo son
conocidas por Dios.

Las cosas reveladas pertenecen a nosotros

Asuk
Depósito
pequeño.

(1540) galad:
Revelar, descubrir, exteriorizar.
Sacar a luz, dar a conocer, desnudar.
D an . 2 : 2 2
El revela lo profundo y lo escondido.
Conoce lo que esta en tinieblas.
La luz mora con El.

Que es Dios

1Jn. 4:8

Jn. 1:4

Jn. 1:9

Es a mor

E s v ida

E s lu z

Ay i n S o f

Ex Nihilo

Dimensión de
lo increado.

Creación de la nada.

‘a la m

Linea que separa las
dimensiones.
Frontera entre lo
increado y lo creado.
División entre dos
planos.
La frontera de las
dimensiones.

(5769) ‘owlah, olam.
Punto que se desvanece.
Punto de fuga.
Tiempo fuera de la mente.
Dejar de existir.
Desvanecer, esfumarse.
Tender hacia cero (0).

‘a la m

Raiz (5956) ‘alam.
Poner un velo sobre para cubrir.
Algo mantenido en secreto.
Esconder, ocultar.

M iq . 5 : 2
Y sus origenes son desde tiempos antiguos.
Sus salidas, sus apariciones son desde el
principio de los tiempos.
Son desde el ‘owlah u ‘alam, el punto que se
desvanece.

El Señor Dios se
contrajo.

Se generó una
bóbeda para el
punto de la
creación.

Se creo un espacio.
Se creo el tiempo.

Abrió campo de si
mismo.

Explosión de poder.

La proyección
de Dios.
Lo increado.

Proyección del
Verbo.

Explosión de energia.
La frontera‘alam.
La matriz de Dios.

El big bang cintifico.

H e b. 1 : 5
HIJO MIO ERES TU, YO TE HE ENGENDRADO HOY.

C o l. 1 : 1 5
El es el primogénito de toda creación.

Dios esencia.
Jn . 1 : 3

Todas las cosas fueron hechas por medio de El.
Sin El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.
C o l. 1 : 1 6
En El fueron creadas todas las cosas.

C o l. 1 : 1 7
El es antes de todas las cosas.

H e b. 1 : 3
El es el resplandor de su gloria.
La expresión exacta de su naturaleza.

Dios esencia.

Jn . 1 4 : 9
El que me ha visto a mi, ha visto al Padre.

C o l. 1 : 1 5
El es la imagen del Dios invisible.

2Cor.4:4
Cristo que es la imagen de Dios.

Is. 55:11
Así será mi palabra que sale de mi boca, no
volverá a mi vacía sin haber realizado lo que
deseo, y logrado el propósito para el cual la
envié.

Dios esencia.

E f . 1 : 23
..la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.

C o l. 1 : 1 6
En El fueron creadas todas las cosas.
•Lo que esta en los cielos.
•Lo que esta en la tierra.
•Lo visible y lo invisible.
•Tronos o dominios o poderes o autoridades.
•Todo ha sido creado por medio de El y para El.

Miq. 5:2
Sus origenes, salidas o apariciones.
Estos son desde tiempos antiguos.
El principio de los tiempos, tiempos mas lejanos.
Tiempos de ‘olam.
En el punto que se desvanece.

Dios esencia.

Apoc. 1:8
El es el Alfa y la Omega.
Esto representa la eternidad de Dios.
La plenitud, la amplitud, la unidad.
IIs. 44:6
…fuera de El no hay Dios.
Aleph:
Primera letra del alfabeto griego.
Primero en nombre, orden y poder.
Tiene el valor numerico de 1.
O-mega:
Ultima letra del alfabeto griego.
Es el caracter definitivo.
El re-inicio.

La inmolación del Cordero.

Ap . 1 3 : 8

“…desde la fundación del mundo, en el libro de la
vida del Cordero que fue inmolado”.

I n m o lac i ón :

Viene del gr. sphazo (4969) que significa:






Dar muerte, despedazar, mutilar.

Especialmente es una victima para el sacrificio, para la muerte.
“El amor es el principio eterno en la creación”.

Primero la muerte del Cordero, luego la fundación del kosmos.
El Cordero murió antes de la fundación del mundo.

J n . 1 7 :5

Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la
gloria que tenía contigo antes que el mundo
(kosmos) existiera.
Jn . 1 7 : 8

…y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron
que tú me enviaste.
Jn . 1 : 1

En el principio existía el Verbo.
El Verbo estaba con Dios.

El Verbo era Dios.







El Verbo tenía una gloria antes junto al Padre.

Gloria que era manifestada antes que el mundo existiera.

Cuando el Cordero fue inmolado,dejo su gloria.
Fue una actitud voluntaria en amor.

En la glorificación regresa a su gloria junto al Padre.

1P ed . 1:20





Estaba preparado desde antes de la fundación del mundo.
Era conocido de antemano.

Manifestado en estos últimos tiempos por amor a nosotros.
Mostrado en el fin de los tiempos.

Jn . 1 2 : 2 4









…si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo, pero si
muere, produce mucho fruto.

Cuando el Señor traspaso la frontera de lo increado a lo creado murio.
La auto-inmolación de Cristo el Verbo de vida.

Se humilló para ser el “primogénito de toda creación”.

Dejo su naturaleza de “sin principio y sin fin”, para ser “el Dios de la
creación”, el alfa y la omega.
El Verbo tenia que morir a la vida increada.

Filip. 2:5-8

La inmolación fue una actitud de Cristo-Jesús.

Siendo Dios no se aferró el ser igual a Dios.

Se despojó, se vació asi mismo.

Actitud de amor y humildad.

Tomo forma de siervo.

Haciendose semejante a los hombres.

En forma de hombre se humilló asi mismo.

Haciendose obediente hasta la muerte.

Y muerte de cruz.
H e b. 1 0 : 5

Un cuerpo le fue preparado para entrar en el mundo (kosmos).
Jn . 1: 14

El Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros.

Mantiene su gloria de unigénito del Padre, su gracia y su verdad.
Amen.

