
Malaquías 3:1 (RVR60) He aquí,  yo envío mi mensajero,  el cual preparará el camino delante<6440> de 
mí;  y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto,  a quien 
deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.

(Jünemann) La Septuaginta al Español): Malaquías 3:1
He aquí que envío mi mensajero,  y mirará por el camino ante mi faz; y de súbito vendrá a su templo el 
Señor, a quien vosotros  buscáis, y el mensajero del testamento,  a quien vosotros queréis; he aquí viene, 
dice el Señor Omnipotente.

Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “delante” <6440>
6440. MyˆnÚDp paním; plural (pero siempre como singular) de un sustantivo que no se usa[ 

 h‰nDÚp pané; de 6437]; cara (como la parte que da vuelta);  usado en una gran variedad de 
aplicaciones (literalmente y figuradamente);  también (con perposición prefijo)  como perposición (antes, 
etc.): — abierto, adelante,  agradar, anterior, antiguamente, aspecto,  bajo, cara,  consejero,  cuidado, 
cumbre, defender,  delante, delantera,  dirigir,  durar,  encuentro, enfrentar, enfrente,  enojo,  estado, estima, 
extensión, fachada,  favor, faz,  filo, frente, guardar, ídolo,  intención, interponer,  ira, juguete,  lado,  miedo, 
mirar,  negar,  parecer, parte, persona, preceder, preferencia, presencia,  presentar, primero, principio, 
razón, rostro, semblante, servicio, servir, suceder, superficie, tiempo, triste, venerable, vista.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo: “delante” <6440>
paním (6440. MyˆnÚDp),  «rostro, faz, cara». Este nombre se encuentra en hebreo bíblico unas 2.100 veces  y en 
todos  los  períodos;  el vocablo siempre se encuentra en plural, excepto en nombres  de personas y lugar. El 
término aparece también en ugarítico, acádico, fenicio, moabita y etiópico.

En su acepción más básica,  el nombre se refiere a la «cara» de algo. Primero,  se refiere al «rostro» 
humano: «Abram se postró sobre su rostro,  y Dios  habló con él» (Gn 17.3 rva). En una aplicación más 
específica,  el término indica una expresión en el «semblante»: «Por eso Caín se enfureció mucho, y 
decayó su semblante» (Gn 4.5 rva). Retribuir «en su misma cara» a alguien es  dar el pago en persona (Dt 
7.10 rva); en contextos como este, el vocablo indica la persona misma. Panîm puede referirse a la parte 
superficial o visible de las cosas,  como en Gn 1.2: «El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas». En otros  contextos, el término se refiere a la «parte frontal» de algo: «Unirás cinco tapices en un 
conjunto, y seis tapices en el otro conjunto. Doblarás  el sexto tapiz para que vaya en la parte frontal del 
tabernáculo» (Éx 26.9 rva). Cuando se refiere al tiempo, el vocablo (con la preposición le)  significa 
«antes»: «Y en Seir habitaron antes los horeos» (Dt 2.12).

Este nombre se usa a veces  antropomórficamente con relación a Dios; la Biblia habla de Dios como si 
tuviera un «rostro»: «El ver tu cara [panîm] ha sido como si hubiera visto el rostro [panîm] de Dios» (Gn 
33.10). La Biblia enseña claramente que Dios  es un ser espiritual y que no se le debe representar con 
imagen ni representación alguna (Éx 20.4). Por tanto,  no había imagen ni semejanza de Dios  en el Lugar 
Santísimo, solo estaba el arca del testimonio y Dios  hablaba desde encima de ello (Éx 25.22). Por esta 
razón,  el término panîm se usaba para denominar el pan que se guardaba en el Lugar Santo. La rvr lo 
llama «pan de la proposición» y lba de la «presencia» (Nm 4.7). Este pan se mantenía continuamente en 
la presencia de Dios.
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Mateo 11:7-20 (RVR60) 7 ¶  Mientras  ellos se iban, comenzó Jesús  a decir de Juan a la gente: ¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8  ¿O qué salisteis  a ver? ¿A un hombre 
cubierto de vestiduras delicadas? He aquí,  los  que llevan vestiduras delicadas, en las  casas de los reyes 
están. 9  Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os  digo,  y más  que profeta. 10  Porque éste es de 
quien está escrito: He aquí,  yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu camino delante 
de ti. 11  De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el 
Bautista;  pero el más  pequeño en el reino de los cielos, mayor es  que él. 12  Desde los  días  de Juan el 
Bautista hasta ahora, el reino de los cielos  sufre violencia,  y los violentos lo arrebatan. 13  Porque todos los 
profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14  Y si queréis recibirlo,  él es aquel Elías que había de venir. 15  
El que tiene oídos  para oír, oiga. 16 ¶  Mas  ¿a qué compararé esta generación? Es  semejante a los 
muchachos que se sientan en las plazas,  y dan voces a sus compañeros,  17  diciendo: Os tocamos flauta, y 
no bailasteis;  os endechamos,  y no lamentasteis. 18  Porque vino Juan,  que ni comía ni bebía, y dicen: 
Demonio tiene. 19  Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, y 
bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. 20  
Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades  en las cuales había hecho muchos  de sus  milagros,  porque 
no se habían arrepentido, diciendo:

Marcos 1:1-3 (RVR60)  1 ¶  Principio del evangelio de Jesucristo,  Hijo de Dios. 2  Como está escrito en 
Isaías  el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,  El cual preparará tu camino delante 
de ti. 3  Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor; Enderezad sus sendas.

Lucas 1:76-79 (RVR60) 76  Y tú,  niño, profeta del Altísimo serás  llamado; Porque irás delante de la 
presencia del Señor, para preparar sus  caminos;  77  Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,  Para 
perdón de sus pecados, 78  Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Con que nos visitó desde lo 
alto la aurora,  79  Para dar luz a los  que habitan en tinieblas y en sombra de muerte; Para encaminar 
nuestros pies por camino de paz.

Lucas 7:24-28 (RVR60)  24  Cuando se fueron los mensajeros  de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: 
¿Qué salisteis  a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 25  Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un 
hombre cubierto de vestiduras  delicadas? He aquí,  los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, 
en los palacios de los  reyes están. 26  Mas  ¿qué salisteis  a ver? ¿A un profeta? Sí, os  digo,  y más  que 
profeta. 27  Éste es  de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz,  El cual preparará 
tu camino delante de ti. 28  Os digo que entre los nacidos de mujeres,  no hay mayor profeta que Juan el 
Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.

Para ser un ministro de Cristo:

	 	 	 Es absolutamente necesario conocer a Cristo personalmente

   ¿Cómo se conoce a Cristo? (Mateo 16:13-18) = Cristo Revelado (Gálatas 1:15-16)
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Mateo 16:13-18 (RVR60) 13 ¶  Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo,  preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres  que es el Hijo del Hombre? 14  Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; 
otros, Elías;  y otros,  Jeremías,  o alguno de los  profetas. 15  Él les  dijo: Y vosotros,  ¿quién decís que soy yo? 
16  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo,  el Hijo del Dios viviente. 17  Entonces le respondió 
Jesús: Bienaventurado eres,  Simón, hijo de Jonás,  porque no te lo reveló<601> carne ni sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos. 18  Y yo también te digo,  que tú eres  Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.

Gálatas 1:15-16 (RVR60) 15  Pero cuando agradó a Dios,  que me apartó desde el vientre de mi madre, y 
me llamó por su gracia, 16  revelar<601> a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles,  no 
consulté en seguida con carne y sangre,

Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “reveló/revelar” <G601>
601. ajpokalu/ptw apokalúpto; de 575 y 2572;  quitar la cubierta, i.e. revelar, descubrir: — descubrir, 
manifestar, revelar, venidero.

Testigo / Ministro etc...:

-El testigo verdadero es el que ha VISTO	 	

-El testigo falso es aquel que NO Ha Visto
	

	 -Tratando de declare algo que NO Ha Visto
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