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(2)

1

LOS PROTECTORES DEL TESORO.

LBA

2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.

Si nosotros recibiéramos una fuerte fortuna además de hacer planes
para invertirlos, también buscaríamos la mejor forma para proteger esa
fortuna o tesoro que hemos recibido.
Sin lugar a dudas eso seria la conclusión a la que llegaríamos al
considerar el tiempo en el cual vivimos y la maldad multiplicada en el
mundo en definición cuidarnos de los enemigos del valor y de lo bueno.
(3) Evaluando nuestro tesoro.

Después de haber compartido algunos temas respecto a lo que Dios a
colocado dentro de cada uno de nosotros, creo a esta altura que nos es
más fácil entonces aceptar que somos portadores de un gran tesoro.
Por esa razón tengo interés en que todos lleguemos hacer los
guarda de nuestro propio tesoro. (Pablo conocía de esto y le
dio recomendaciones a su hijo espiritual Timoteo.)
LBA

2 Timoteo 1:14 Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que
te ha sido encomendado.

Si consideramos la simbología bíblica y las sombras que nos hablan de
verdades casi incomprensibles para algunas personas nos daremos
cuenta que el hombre posee 13 fuerzas las cuales suman el TESORO que
Dios le deposito.
Trece cosas estaban dentro del tabernáculo portátil los cuales sumaban
su valor espiritual esas 13 cosas son figuras de 13 fuerzas que posee el
ser humano que al no ser canalizadas adecuadamente resulta con la
REBELION = 13. (De esto habláremos en detalles mas adelante.)
Oro, plata, cobre, piel de tejon, escarlata, púrpura, lino, pelos de
cabra, pieles, madera, aceite, especies, piedras preciosas.
(Éxodo 25:3-7)
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(4) Llenos en nuestras cámaras secretas interior.
Hay compartimentos una revelación para comprendamos que en nuestro
ser, dentro de nosotros Dios depósito tesoros, los tesoros de Dios.
LBA

Proverbios 24:4 con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y
deseable.

CAMARAS CHEDER. #2315

Esta palabra se encuentra 38 veces en el antiguo Testamento con
relación a: La parte mas profunda, las cámaras ocultas, la parte interior
o/y lugar confidencial. (Esto lo enseñe en la serie “La arquitectura de la
mente”)
LBA

1 Crónicas 28:11 Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo,
de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio;

(5, 6, 7,8 ) El hombre es un templo y su arquitectura es igual a
la del templo construido por Salomón. (ver foto)
Además de eso también les hable de cómo Dios prexistencialmente
nos capacito y nos deposito todo las virtudes a cada uno esto esta
explicado en la serie (“La dimensión del progreso.”)
Ahí toque como inherentemente Dios nos sembró lo que es
considerado tesoros de Dios.
(9) La siembra de Dios en el pasado.

Los tesoros de Dios en nuestra vida solamente se entenderán cuando
busquemos por dentro de nosotros mismos lo que él sembró en el
momento de nuestra creación.
Eso significa ver al pasado: Retrospección = Lo que fue. (Mirada u

observación de algo pasado.)

Esto se entiende con el inquirir de esto hablo David.
Salmo 77: 5 He pensado en los días pasados, (KEDEM) en los años antiguos.(OLAM)
Salmo 77:6 De noche me acordaré de mi canción; en mi corazón meditaré; y mi espíritu
inquiere. (Busca por dentro.)
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(10) Las 3 dimensiones de ver. ( Esto es una reseña de lo que vimos. )

Ver lo que Dios ha establecido en notros: Eso seria de la siguiente
manera;

LBA

Apocalipsis 1:19 Escribe, pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de
suceder después de éstas.

1. Ver al pasado: Retrospección = Lo que fue. (Mirada u observación
de algo pasado.)
2. Ver el presente: Visión = Lo que es. (Mirada por dentro de nosotros,
en ingles seria insight, = inquirir. )
3. Ver al futuro: Pre-visión = Lo que será. (Mirada por adelantado de lo
que vendrá.)
Por dentro esta como dibujado lo que la voz de Dios dijo, la razón por que
nos creo y por que nos enviaría al mundo, y el tesoro o/y equipamiento
eso solo se mira con los ojos del espíritu y la mente del espíritu.
(11) PENSANDOEN SU KEDEM #6924: Él estaba pensando en su

principio (No se refería al nacer aquí en la tierra sino en el propósito de
su producción.)
CONSIDERANDO SU OLAM #5769: Considera el tiempo fuera de la

mente, donde se existe solo en el espíritu eso es la eternidad, un punto
donde todo esta escondido a la vista humana, donde se desvanece todo
para lo humano.
No cabe duda que hay de mucho valor y por eso debemos de saber
cuidar lo que tenemos por dentro.
(12) Las 2 etapas de la defensa.

La única forma de establecer una buena protección es entendiendo las 2
etapas de una defensa.
El apóstol Pablo exhorta a su hijo espiritual Timoteo así:
LBA

1 Timoteo 1:18 Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes
se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla,
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19 guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo
que toca a la fe.

#1 La naturaleza preventiva del guardián.

1. Esto debe de ser cuando hay una posibilidad de un ataque en el
presente, pero antes de que ocurra o se acerque pone en marcha
algunas cosas.
2. Reconoce la existencia de un enemigo que quiere robar y destruir
el tesoro.
3. Aquel que guarda vigila sobre el tesoro para protegerlo de daños y
perdidas.

4. El toma precaución contra un ataque y se mantiene vigilando al
enemigo para que no lo sorprenda y se meta a su dominio.
#2 La protección activa del que guarda un tesoro.

1. Esta es la acción necesaria cuando un enemigo trata contra el
tesoro.
2. Protección es activar la defensa en medio del ataque.
3. Es implementar el plan preestablecido para preservar el tesoro del
daño y de la perdida.

(13) Cuáles son los tesoros por defender.

Usted ya acepto que Dios a depositado un tesoro en su vida, es decir que
Dios al crearnos deposita algunas cosas, veamos cuales son:
a) Dios deposita su sabiduría y conocimiento concerniente a quien es

Él, quienes somos, y como vamos a vivir en relación con Él. (Si esto
lo roba el maligno, la persona vive en religión, sin identidad.)

b) El poder que trabaja en la creación a través de la palabra hablada y

que aun ahora puede producir belleza del caos. (Si esto lo roba el
maligno, la palabra que expresaremos será siempre negativa,
recordemos que la palabra se hace carne.)

c) El Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, por el cual Dios nos

revela su grandeza y también nos corona con su potencia, su
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poder, su autoridad y su fuerza para ser efectivo el cumplimiento
de su voluntad.( Si el enemigo lo roba el hombre esta incapacitado
de hacer su voluntad. )

Esta es la potencia de Dios en nosotros, es el tesoro que debemos
defender, diseñado para mostrar su gloria y para traer su gloria.
Ese poder es la suma de los tesoros de Dios en nuestra vida esos son
llamados “tesoros-poder”; Esos tesoros son los que Satanás teme sean
descubierto por nosotros, por eso él tratara que antes de que sea
operado por nosotros sean afectados es decir que sufra un sabotaje.
Además hay un misterio al que se le llama “La influencia de los 7”
(14) El misterio de la influencia sobre 7

¿Usted sabe por que Satanás trata de robar el tesoro, sabe por que
Satanás trafica con almas.?
Le voy a compartir un misterio profundo del porque tanto
interés en una persona como usted.
Todas las personas estamos supuestas a influenciar a 7 personas en la
vida. (Me refiero que debemos hacerlo en lo positivo.)
LBA

Isaías 4:1 Porque siete mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo:
Nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos; tan sólo déjanos llevar tu
nombre, quita nuestro oprobio.

7 personas atraídas por una sola.
LBA

1 Pedro 3:20 quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios
esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es
decir, ocho personas, fueron salvadas a través del agua. (Noe y 7 mas)

Noe influencio con su ejemplo a 7 miembros de su familia.
LBA

Hechos 6:3 Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de buena
reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea.

Siete personas que hagan lo que se les delegue.

Por otro lado el enemigo para contra arrestar eso ataca con 7 cosas a
una persona, eso es una anti-tesis del enemigo.
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7 cabezas del dragón (Apocalipsis 12), 7 demonios que salieron de
Maria (Marcos 16: 9), 7 espíritus que vuelven del desierto a la
persona que libre antes (Lucas 11:26), 7 cosas que Jehová abomina
(Proverbios. 6:16), las 7 naciones más poderosas que Israel que
debían de ser despojadas Etc.
(15) #1 El tesoro de Dios en el cuerpo.

Nuestro cuerpo juega un papel muy importante en nuestra meta de vivir
al máximo. (Contiene un tesoro)
Somos responsables de proteger el templo de Dios, eso significa que
nunca le daremos a Dios completo honor sino protegemos el templo de
Dios. La Biblia dice de eso:
LBA

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo
con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
LBA

1 Corintios 6:19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está
en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?

LBA

1 Corintios 6:20 Pues por precio habéis sido comprados; por tanto, glorificad a Dios en
vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.

♦ Nuestro deber es cuidarlo de los agentes contaminadores del

cuerpo que pretende destruir el tesoro que contiene por dentro.

♦ Dentro del templo de Dios se encuentra lo que tiene el verdadero

valor. ( Usted es el pastor del templo cuerpo de Dios, recordemos
históricamente que los templos fueron invadidos y destruidos por
Babilonia y Roma. )

♦ De ese templo usted va a rendir cuentas como lo cuido.

(Mantenimiento y Correcta actitud del cuerpo.)

Si usted no se cuida, no espere que Dios cuide su templo, Si usted no se
cuida por que pide que Dios lo sane. (La experiencia de mi salud en
Guatemala.)
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(16) El cuerpo del hombre.

La razón verdadera del cuerpo del hombre además de ser templo del
Espíritu era para que el hombre pudiera estar relacionado al ambiente
de la tierra.
1. El cuerpo humano fue específicamente diseñado para que el
hombre estuviera relacionado con la realidad física y para
tomar la tierra
2. Dios nunca intento que el cuerpo estuviera en 1er estancia
relacionado con lo espiritual o lo sobrenatural.
3. Por eso no debemos juzgar nuestro potencial por la habilidad
o limitaciones de nuestro cuerpo físico.
4. Nuestros sentidos son específicamente diseñados para
contacto de todo lo del ambiente natural. (Función natural)
5. Oler, probar, ver, tocar y oír todo relacionado al mundo físico.
6. El potencial de nuestro cuerpo esta gobernado por las
capacidades físicas.
7. Es por eso importante entender esto porque Dios nunca
intento que el hombre fuera controlado o limitado por el
cuerpo físico.
8. No fuimos creados para ser intimidados por el ambiente físico.
(17) El perfecto estado del hombre.

El estado original del hombre del edén, antes de su caída fue:
1. Perfecta unión y comunión con Dios.
2. Fue diseñado para vivir de adentro para fuera.
3. Del espíritu al cuerpo.
4. Dios diseña al hombre para ser liderado por el espíritu y no para ser
manejado por su ambiente.
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5. El intento original de Dios fue que el hombre viviera por medio del
discernimiento espiritual y no por los sentidos fiscos.

6. Pero e hombre desobedeció a Dios y perdió la comunión
comunicación con Dios y vino la muerte.
7. De esa manera vino a ser victima de limitaciones (5 sentidos del
cuerpo), victima de sus emociones y sentimientos y propia voluntad
(alma).
8. Cuando al hombre le enseñaron desde afuera que estaba desnudo,
entro en escena lo que le he llamado “El nacimiento de la
EDUCACION.” (La inteligencia verdadera, lo cual era el
discernimiento espiritual desde adentro se había perdido y ahora
fue enseñado por los 5 sentidos.)
Desde ese momento el hombre comenzó a vivir y a interpretar su
existencia de acuerdo a la información que obtiene por medio de sus
sentidos de su cuerpo, limitándose así mismo y dando lugar a filosofías
humanistas. (La falsamente llamada ciencia. 1 Tim. 6:20)
(18, 19 FOTO) El cuerpo era Humus = Suciedad que fue dignificada.

No importa que majestuoso o maravilloso el cuerpo es debemos de
recordar su composición.
LBA

Genesis 2:7 Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en
su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente.

El cuerpo es 100% tierra por esa razón el apóstol Pablo dijo lo
siguiente:
LBA

2 Corintios 4:7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.

Es decir que si el cuerpo solo vive de afuera y no con el tesoro
que posee por dentro no es mas que suciedad.
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(20) #2 El tesoro de Dios en el alma.

El alma es trino y consiste de tu mente, tu voluntad y tus emociones eso
significa que todo lo que entra en tu mente va influenciar todo el sistema
intelectual, emocional y de voluntad.
LBA

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.

♦ La mente viene hacer el receptor: En lo natural por medio de los

sentidos y en lo espiritual a través del discernimiento y de la
sabiduría que Dios da por medio de la revelación, conocimiento y
entendimiento dependiendo de quien nos informa eso vendremos
hacer mas tarde.

♦ Que clase de cultivación y alimentación tienes mentalmente.

El alma fue creada con el propósito de recibir revelación del espíritu
humano y comunicarlo al cuerpo.
El alma diseñada para ser siervo.
En esencia el alma fue diseñada para ser un siervo del espíritu del
hombre.
1. Y el cuerpo diseñado para ser siervo del alma.
2. El hombre es un espíritu que vive dentro del cuerpo y que posee
una alma.
La única manera para recuperar la verdadera función del alma es
equipándole nuevamente con la sabiduría de Dios.
(21) La cultivación del alma.

Ya mencione que la palabra disciplina es lo mismo que decir cultivar o
entrenar.
1) La disciplina de nuestra voluntad: Primero es el entrenamiento
para vivir en cierto medida; Segundo es importante por que nos
ayudara en nuestras decisiones que haremos.
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LBA

Marcos 14:32 Y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos:
Sentaos aquí hasta que yo haya orado.
33
Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho.
34
Y les dijo : Mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte; quedaos aquí y velad.
35
Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible, pasara de Él
aquella hora.
36
Y decía: ¡Abba, Padre! Para ti todas las cosas son posibles; aparta de mí esta copa,
(Como decir busquemos otra forma de hacer esto, el padre le dice esta es la única
forma.) pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. (Jesús era muy disciplinado e
su voluntad.)

2) La disciplina de nuestra alma: Es la máxima expresión de la
administración propia.
3) La disciplina controla las emociones: La cultivación o disciplina
de nuestras emociones solo se consigue con el conocimiento.
LBA

Eclesiastés 7:12 Porque la sabiduría protege como el dinero protege; pero la ventaja del
conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores.

♦ Las emociones son controladas por la información del ambiente

que nos rodea.

♦ Las emociones y sentimientos pueden ser controlados para no

cometer errores y pecar, cuando protegemos el tesoro del
conocimiento. (Quien guarda el conocimiento puede controlarse
emocionalmente y sentimentalmente.)

LBA

Proverbios 16:32 Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su
espíritu que el que toma una ciudad.

(22) El alma centro de recibir y distribuir.

El alma recibe información por los sentidos físicos y por el
discernimiento.
♦ Luego envía esa información a nuestro cuerpo y a un a nuestro

espíritu.

♦ Si el alma recibe una información mala afectara al cuerpo y puede

llevar a contaminar el espíritu del hombre con humanismo.
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Escoger las cosas buenas, el conocimiento, la lectura y la buena
educación nos ayudara a elegir las buenas metas que agradan a Dios.
La Sabiduría y el conocimiento fueron considerados por el profeta Isaías
igual que los reyes David y Salomón el tesoro de Dios.
LBA

Isaías 33:6 Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y
conocimiento; el temor del SEÑOR es tu tesoro.
LBA

Proverbios 1:7 El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los necios desprecian
la sabiduría y la instrucción.

LBA

Proverbios 2:1 Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis mandamientos dentro
de ti,
2
da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento;
3
porque si clamas a la inteligencia, y alzas tu voz al entendimiento,
4
si la buscas como a plata, y la procuras como a tesoros escondidos,
5
entonces entenderás el temor del SEÑOR, y descubrirás el conocimiento de Dios.
6
Porque el SEÑOR da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia.

El apóstol Pablo llama a esa sabiduría de Dios, misterio de Dios,
sabiduría oculta. (Esta escondida dentro de nosotros)
LBA

1 Corintios 2:7 sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que,
desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria;
8 la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la
hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria;
9 sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, NI HAN ENTRADO AL
CORAZÓN DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE
LE AMAN.

La sabiduría de Dios es una potencia para vivir en el temor y que te da el
entendimiento para hacer la voluntad de Dios.
LBA

1 Timoteo 6:20 Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y evita las
palabrerías vacías y profanas, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia,
(Conocimiento)
21
la cual profesándola algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea contigo.

La sabiduría terrenal con su humanismo te aparta de Dios y donde
prevalece la ignorancia el abuso es inevitable, Satanás esclaviza en
la ignorancia.
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LBA

1 Corintios 1:19 Porque está escrito: DESTRUIRÉ LA SABIDURÍA DE LOS SABIOS, Y EL
ENTENDIMIENTO DE LOS INTELIGENTES DESECHARÉ.
20
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios
que la sabiduría de este mundo sea necedad?
21
Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia
sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen.
22
Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría;
23
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, y necedad para
los gentiles;
24
mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.

Resumen, cuida el tesoro llamado sabiduría de Dios.
(23) El tesoro de Dios en el espíritu.

Conservar lo espiritual es nuestra responsabilidad, sino protegemos
adecuadamente nuestro espíritu manteniendo la conexión con la fuente
verdadera nunca desarrollaremos la vida al máximo.
LBA

Juan 15:1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé
más fruto.
3
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado.
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.
5
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho
fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
6
Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y los
recogen, los echan al fuego y se queman.
7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os
será hecho.
8
En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis
discípulos.
2

(24) El tesoro de Dios en nuestro espíritu es:

Ese tesoro que debemos proteger es el Poder de Dios que también fue
depositado en nosotros.
LBA

Romanos 1:16 Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para
la salvación de todo el que cree; del judío primeramente y también del griego.

Este es un poder que esta dentro de nosotros para que opere para
salvar, note bien salvar cualquier situación.
LBA

1 Corintios 2:4 Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de
sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
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para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

Dios no solamente desea que usted sepa quien es Dios para usted,
sino que usted y yo hagamos lo de Él o como Él con su poder.
LBA

Hechos 3:12 Al ver esto Pedro, dijo al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis
de esto, o por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos
hecho andar?
13
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su
siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste
había resuelto ponerle en libertad.
14
Mas vosotros repudiasteis al Santo y Justo, y pedisteis que se os concediera un asesino,
15
y disteis muerte al Autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual
nosotros somos testigos.
16
Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a
quien veis y conocéis; y la fe que viene por medio de Él, le ha dado esta perfecta sanidad en
presencia de todos vosotros.

Eso se llama un poder corporativo, donde Dios y tu están en
conexión.
LBA

Efesios 3:20 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros,

(25) Otro de los tesoros de Dios en nuestro espíritu es:

El otro tesoro es el Espíritu de Dios que revela su sabiduría y su poder y
que nos garantiza que sacara de lo profundo de Dios las cosas que
necesitamos ejecutar en esta vida.
LBA

2 Corintios 5:5 Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu
como garantía.

LBA

2 Corintios 1:21 Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió, es Dios,
22
quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía.

El Espíritu de Dios es la garantía para poder llegar hasta lo
profundo de Dios, hasta los depósitos de la sabiduría de Dios y de
su poder para que sea operado por nosotros.
Hermanos amados somos muy poderosos en Dios.

Serie: El tesoro en vasos de barro
Autor: Lic. Mario H. Rivera
Parte #1 Trata con la explicación del tesoro que debemos guardar que esta dentro de nosotros.
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1 Corintios 2:9 sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, NI OÍDO OYÓ, NI
HAN ENTRADO AL CORAZÓN DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA
PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN.
10
Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun
las profundidades de Dios.
11
Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el
espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino
el Espíritu de Dios.
LBA

Juan 14:26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi
nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho.

En resumen la sabiduría y el poder de Dios son los tesoros que debemos
guardar, por que fueron depositados por Dios para actuar como él
quiere en nuestro nivel pero igual a Él.
Ser conscientes que nuestros sueños, visiones, talentos son
blanco de Satanás.
Satanás trata de estorbar por que sabe que un hombre y una
mujer así no solo vive con metas en la vida sino que las hace.
(Satanás le teme al tesoro que tenemos por dentro.)
LBA

2 Timoteo1:14 Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que
te ha sido encomendado.

Continuación:
Segunda parte: “El plan de Dios para defender el tesoro”

