Pastor Tommy Moya
NOTAS

El Libro De Génesis
Contiene el misterio en forma de
sombra.

La Revelación De Misterio P. 2 - La Manifestación De Lo Que
Había Estado Oculto En Generaciones Pasadas.
Clase de Hoy: El Origen De La Especie Superlativa.
Textos: Romanos 8:28-29; Juan 6:57; Juan 10:10; Génesis 1:1112; 21; 25; 26-28; 31; 2:8-9; 3:22

Toda La Biblia
Es un libro sobre la vida.
La Ley Del Génesis Es
Que todo se reproduce según su
género.

Desde El Principio Dios Siempre
Quiso
Reproducirse en sus hijos.

El Hombre No Fue Creado Para
Ser salvo sino para cumplir un
propósito.

Después Que Todo Fue Creado
Dios comenzó una nueva creación.

Dios Nos Dio Su Propia Vida
Y quiere que aprendamos a vivir por
medio de ella.

Cristo Era El Misterio
Y el misterio de Dios es Cristo en
nosotros.

En Génesis tenemos el principio de la creación de Dios y en
forma de sombra la revelación del misterio.
El libro de Génesis es un libro acerca de la vida.
La ley del génesis es que cada vida se reproduce según su
propio género.
Para que una vida pueda actuar con una naturaleza diferente –
un árbol que ladre – o un perro que viva bajo el agua – tiene
que convertirse en una nueva criatura totalmente. Tendría que
tener una nueva naturaleza.
Cuando Dios creo al ser humano lo creo con un propósito para
un propósito.
Ese propósito se expresa en tres formas en Génesis:
1. Fuera portador de la imagen de la forma de vida
superlativa que es Dios mismo.
2. El ser humano fue creado para tener dominio sobre el
planeta.
3. Que llenara la tierra de la imagen de Dios y su
autoridad.
La caída no tiene nada que ver con el propósito.

“La vida de Dios
siempre ha habitado
en Jesucristo.”

La redención era un plan de recuperación para lavar la botella
y pudiera contener el vino.
¿Qué fue lo que hizo Jesucristo?
Introdujo al planeta una nueva especie. Una nueva humanidad
porque él tenía la vida del Padre en El.
Como hombre Jesús vivió por la vida superlativa del Padre – el
no solo tenía la vida de Dios, sino que vivió por la vida de Dios,
y él dice que nosotros debemos vivir por su vida.

Comunidad Virtual Transformados En Cristo

