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LOS TESOROS PERDIDOS DEL HOMBRE.

(S. 2) Colosenses 2:2 para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor,
alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión,
resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo,
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.

RESUMEN.
Los días viernes los he utilizado para hablarle acerca de su hombre
interior es decir su espíritu (creación.)

Los temas han sido los siguientes y tratan con:
(S.3) El tesoro del hombre interior:

1. Uno de los deseos de Dios es que sus hijos lleguen a descubrir “La
persona que originalmente es”
2. Debido a su caída la humanidad a sufrido crisis de identidad. (Los
expertos dicen que el mayor desastre es no saber quien soy.)
3. Al descubrir quienes somos vamos a liberar la verdad de cada uno
de nosotros y fluiremos de acuerdo al diseño original de nuestra
vida.
(S. 4) El testimonio del creador:
1. Cuando Dios pensó en crear al hombre determino para que y como
seria esa creación.
2. Primero fue un pensamiento y luego fueron palabras que Dios dio de
su creación y es también como las indicaciones en un manual de
fabricante.
3. Ha esto le voy a llamar “El testimonio del creador”, quien es el único
que tiene la verdadera razón de mí y es el único que dice la verdad
para que usted y yo fuimos creados. (Creo debemos hablar de estas
6 cosas mas adelante respecto al testimonio del creador acerca de
mí.) por ejemplo dijimos:
#1 Mi creador dice la verdad de quien soy yo.
LBA Salmo 82:6 Yo dije: Vosotros sois dioses...

#2 Mi creador dice la verdad de lo que puedo hacer.
LBA Filipenses 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
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#3 Mi creador dice la verdad de cómo debo de funcionar.
LBA Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios;

#4 Mi creador dice la verdad de mi existencia.
LBA Salmo 139:16 ...y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados,
cuando no existía ni uno solo de ellos.

#5 Mi creador dice la verdad de cual son mis recursos.
LBA Mateo 25:21...en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu
señor."

#6 Mi creador dice la verdad de las condiciones de mi rendimiento.
LBA Juan 15:4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar
fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis
en mí.

#7 Mi creador dice la verdad del desarrollo de mi habilidad.
Lucas 15:8 ¿O qué mujer, si tiene diez monedas de plata y pierde una moneda, no
enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? (no
abandonar aunque parezca difícil)

Esto es lo que Dios dice de mí por que el se basa en lo que pensó cuando
diseñaba mi vida y como funcionaria.
(S. 5) Los tesoros perdidos del hombre.

Hoy tocare la parte de los tesoros perdidos del hombre.

─ Lo que perdió el hombre son considerados tesoros y el hombre

nuevo debe de recuperarlo.
─ Algo muy importante es saber que esas cosas no son automáticas
se requiere esfuerzo.
(S. 6) DOS COSAS DIFERENTES:

En la caída del hombre se definieron algunas cosas que debemos
comprender.
1. Lo que el hombre NO PERDIO en su caída.
2. Lo que el hombre SÍ PERDIO en su caída.
Que les gustaría saber primero, lo que no perdió?
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Creo que debemos saber primero lo que PERDIO, porque lo
que NO PERDIO no le sirve de mucho sino recupera lo SI
PERDIO. (amen)

(S. 7) Lo que perdió el hombre en su caída.
Génesis 3:23 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra
de la cual fue tomado.

Fuera de este ambiente el hombre no funciona adecuadamente por que
el hombre fue creado para el Edén. Fuera del Edén esta fuera de los
elementos.
(S. 8) #1 La perdida de la pureza.

La razón de entender esto es para mantener o recuperar las cosas
perdidas.
─ Estas cosas son legalmente, parte de nuestra naturaleza original y
por medio de Cristo, estamos legalmente habilitados para
recuperarlas pero debemos de esforzarnos para ello.
1 Juan 3:3 Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él
es puro.

Pureza:
1. Es una palabra que va relacionado a la santidad.
2. Tanto pureza y santidad van combinadas con el significado de
alguien limpio, alguien sin mancha, o sin defecto.
3. También va relacionado con transparencia, alguien sin sombras en
su vida, sin decepción o falsedad.
Hebreos 10: 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con
agua pura.

(S.9) Los efectos de la perdida de la pureza.
El efecto primario de la perdida de pureza es la falsedad esto lo podemos
ver en la primera creación del huerto.
Génesis 3:7 Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
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8 Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día; y el hombre
y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los árboles del
huerto.

Lo primero que ellos hicieron fue tratar de tapar sus acciones.
Ambos señalaban a otro culpable. (Adán dijo la mujer que TU me
distes y la mujer dijo la serpiente.)
La perdida de pureza implica falta de honestidad y la falta de honestidad
es una característica de la mentira y de la decepción.
Apartir de allí la humanidad a sido una raza con falsa cobertura en
contraste a la pureza y a la santidad.
(S. 10) La pureza y la santidad = Integridad.

El siguiente efecto de la perdida de la pureza es la falta de integridad.
Integridad: Esta palabra significa “completo o indivisible (No dividido).

1. Esta relacionado con la palabra INTEGRADO que significa UNIDO.
2. Significa formado dentro de un todo o unificado.
3. Integridad tiene que ver con UNIDAD.
La pureza y la santidad significa: Que lo que digo es lo mismo
que hago.
Desde un ángulo practico significa: Que mi vida privada es
igual a mi vida publica.
En resumen la pureza, la santidad y la integridad es una misma
cosa van UNIDAS.
(S. 11) La recompensa de la integridad.

Valorar los beneficios de la integridad es lo que me permite ver “Los
tesoros perdidos.” La palabra de Dios nos muestra ese valor:
Proverbios 2:7 Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que
andan en integridad,
Proverbios 10:9 El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus
caminos será descubierto.
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Proverbios 11:3 La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los
pérfidos los destruirá.
Proverbios 20:7 El justo anda en su integridad; ¡cuán dichosos son sus hijos
después de él!
Proverbios 28:18 El que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino
torcido caerá de repente.

(S. 12) #2 La perdida de la conexión Espiritual con Dios.

Cuando Adán y Eva pecaron la presencia personal de Dios en sus vidas
se aparto de ellos.
Génesis 3:21 Y el SEÑOR Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los
vistió.
22 Entonces el SEÑOR Dios dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de
nosotros, conociendo el bien y el mal; cuidado ahora no vaya a extender su mano y
tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
23 Y el SEÑOR Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la
cual fue tomado.
24 Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso querubines, y una
espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de
la vida.

Ser expulsado significa perder la presencia de Dios por que el
huerto había sido creado como el habitad con las caracterizas
necesarias para manifestar allí su presencia era una atmósfera.
No solamente lo expulsaron de un lugar sino que perdió la conexión
con Dios. (Al perder la conexión con Dios perdió muchas cosas.)
(S. 13) Los efectos de la partida del Espíritu de Dios.

La ausencia del Espíritu de Dios Incapacito al hombre de virtudes
inherentes que son generadas por Dios.
El hombre al caer es victima de los trastoques de las virtudes natas
que poseía en su creación original y es incapaz de agradar a Dios.
El hombre caído esta incapacitado de la verdadera inteligencia, del
conocimiento (misterios escondidos), sabiduría (multiforme o de 7
colores), poder, dones genuinos, frutos espirituales etc.
Por que son concedidos y proveídos por el Espíritu de Dios.
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De esa manera es imposible funcionar apropiadamente o entender
completamente el valor de mi naturaleza inherente.

(S. 14) La perdida de la conexión.

Debo explicarle la teología de los rabinos de Israel respecto a la perdida
de la conexión con el Espíritu de Dios.
1. Antes de la caída de Adán en Génesis 2
LBA Génesis 2:4 Éstos son los orígenes (generaciones) de los cielos y de la tierra
cuando fueron creados, el día en que el SEÑOR Dios hizo la tierra y los cielos.
8435

hd'l.AT

towledah {to-led-aw'}

Esa palabra se llama VAU significa: conexión, para hablar de unir,
conectar.

2. Después de la caída de Adán en Génesis 5.
LBA Génesis 5:1 Éste es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó
al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
8435

hd'l.To

toledah {to-led-aw'}

La VAU dicen los rabinos Judíos se fue cuando cayo el hombre, la
conexión entre Dios y el hombre era su Espíritu.
3. La VAU vuelve aparecer cuando se restablece la generación por
medio de David y por donde nacería el Cristo de la Gloria.
Rut 4:18 Éstas son las generaciones de Fares: Fares engendró a Hezrón,
19 Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab,
20 Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón,
21 Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed,
22 Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David.
8435

hd'l.AT

towledah {to-led-aw'}

Apartir de la caída del hombre hasta los días de David el Espíritu de Dios
no aparecía representado con la letra VAU en la palabra
GENERACIONES.
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(S. 15) La diferencia la hace el Espíritu Santo.

Esa diferencia es llamada en la Biblia el hombre natural y el hombre
espiritual.
LBA Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no
me voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré.
LBA Juan 16:13 Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la
verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os
hará saber lo que habrá de venir.
LBA Romanos 8:14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los
tales son hijos de Dios.
LBA Galatas 5:18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
LBA Hechos 1:8 pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre
vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.

La realidad es que sin el Espíritu Santo el hombre nunca experimentara la
Gloria de Dios completamente ni cumplirá su destino.
(S. 16) El Espíritu nos debe de guiar para cumplir nuestro destino.

Aunque tengamos el equipamiento (Equipo) no podemos llegar a cumplir
el destino sino tenemos la conexión a la fuente de poder.
Por ejemplo:
1. Tengo una cinta de video, un VCR y un TV. Y deseo verlo en mi
equipo, puedo verlo?
2. Aunque tenga el equipo no puedo ver lo que quiero, sino
conecto primero el aparato a la fuente de energía. (mi
equipamiento debe de estar conectado a la fuente de poder)
(S. 17) #3 La perdida del Edén.

La expulsión del huerto significa des-ubicar al hombre de un lugar y
posición.
apartir de allí el hombre se encuentra desubicado de su verdadero
ambiente.
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LBA Génesis 3:24 Expulsó, pues, al hombre; y al oriente del huerto del Edén puso
querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el
camino del árbol de la vida.

─ Es como un pez fuera del agua, una ave sin cielo para volar, es

como la vegetación sin él oxigeno.
─ Es necesario estar en el ambiente correcto para poder cumplir
nuestro propósito y llegar al destino.
Sin su ambiente correcto nadie puede cumplir su destino para lo que fue
creado.
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