
El Supremo Llamamiento de Dios

NO somos llamados a una ubicación geográfica, o a alguna ocupación dentro de la Iglesia

Una persona en esclavitud no puede ministrar a otra persona mientras está en la misma esclavitud

-Moisés en la misma situación (esclavitud) como los hijos de Israel en Egipto, no podía ayudar a los hijos 
de Israel a escapar de su servidumbre

-Moisés fue sacado de la esclavitud (fuera del reino natural: Abajo) cuando El Señor apareció (Ex 3:5)

Exodo 3:1-6 (RVR1960)  1 Apacentando Moisés las  ovejas  de Jetro su suegro,  sacerdote de Madián,  llevó 
las  ovejas  a través del desierto,  y llegó hasta Horeb,  monte de Dios. 2 Y se le apareció el Angel de Jehová 
en una llama de fuego en medio de una zarza;  y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no 
se consumía. 3 Entonces  Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema. 4 Viendo Jehová que él iba a ver,  lo llamó Dios  de en medio de la zarza,  y dijo: ¡Moisés, Moisés! 
Y él respondió: Heme aquí. 5 Y dijo: No te acerques;  quita tu calzado de tus  pies,  porque el lugar en que 
tú estás, tierra santa es. 6 Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre,  Dios de Abraham, Dios de Isaac,  y Dios de 
Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.

Conociendo a Cristo
¿Cómo es que conocemos a Cristo?
¿Es por nuestra lectura, por nuestro estudio, o por nuestro aprendizaje?
Dios SOLO conoce a Su Hijo.

Mateo 11:25-27 (RVR1960) 25 En aquel tiempo,  respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre,  Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas  cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 
niños. 26 Sí, Padre,  porque así te agradó. 27 Todas las  cosas  me fueron entregadas por mi Padre;  y nadie 
conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar.

Mateo 16:13-17 (RVR1960) 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 El 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 carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos.
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La ÚNICA Fundación Verdadera
La Fundación de TODO lo que el Apóstol Pablo hizo y dijo fue la Revelación de Jesucristo.
El dice esto dos veces para demostrar que es "de" Dios (Génesis 41 [1*, 8*, 14-16*, 25*, *32*]).

Gálatas 1:10-14 (RVR1960) 10 Pues,  ¿busco ahora el favor de los hombres,  o el de Dios? ¿O trato de 
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres,  no sería siervo de Cristo. 11 Mas os hago 
saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es  según hombre;  12 pues yo ni lo recibí ni lo 
aprendí de hombre alguno,  sino por revelación de Jesucristo. 13 Porque ya habéis oído acerca de mi 
conducta en otro tiempo en el judaísmo,  que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;  14 
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis  contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso 
de las tradiciones de mis padres.

Gálatas 1:15-16 (RVR1960)  15 Pero cuando agradó a Dios,  que me apartó desde el vientre de mi madre, 
y me llamó por su gracia,  16 revelar a su Hijo en mí,  para que yo le predicase entre los gentiles, no 
consulté en seguida con carne y sangre,

Gálatas 2:20 (RVR1960) 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí;  y lo que ahora vivo en la carne,  lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí.

El Propósito en El Llamamiento
Hechos 7:1-3 (RVR1960)  1 El sumo sacerdote dijo entonces: ¿Es esto así? 2 Y él dijo: Varones hermanos 
y padres,  oíd: El Dios  de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes 
que morase en Harán, 3 y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré.

Gálatas 1:15-16 (RVR1960)  15 Pero cuando agradó a Dios,  que me apartó desde el vientre de mi madre, 
y me llamó por su gracia,  16 revelar a su Hijo en mí,  para que yo le predicase entre los gentiles, no 
consulté en seguida con carne y sangre,

Hechos 26:16 (RVR1960) 16 Pero levántate, y ponte sobre tus pies;  porque para esto he aparecido a ti, 
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti,

(B-C1957) Sagrada Biblia Versión Critica (Bover y Cantera (Cuarta Edición): Hechos 26:16
(B-C1957)  Mas levántate y tente sobre tus  pies; pues  para esto me manifesté a ti, para constituirte ministro y 
testigo, así de las cosas que de mí viste como de las que de mí verás;

(Oro) La Biblia De ORO del Padre Felix Torres Amat: Hechos 26:16
(Oro*)  Pero levántate, y ponte en pie;  pues  para esto te he aparecido, a fin de constituirte ministro y testigo de las 
cosas que has visto y de otra que te mostraré apareciéndome a ti de nuevo.

(Jünemann) La Septuaginta al Español: Hechos 26:16
(Jünemann)  Empero, levántate, y álzate sobre tus  pies, porque para esto me he aparecido a ti: para constituirte 
servidor y testigo, así de lo que me has visto(d), como de lo que he de aparecerte;

(Peshitta) NT de la Biblia Peshitta en Español: Hechos 26:16
(NT Peshitta-ES)  Luego me dijo: "Ponte de pie, porque para esto me he aparecido a tí, para designarte como 
ministro y testigo de que me has visto y de que en el futuro me verás,
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David (El Padre) y los Mensajeros

2 Samuel 18:19-23 (RVR1960)  19 Entonces Ahimaas  hijo de Sadoc dijo: ¿Correré ahora, y daré al rey 
las  nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos? 20 Respondió Joab: Hoy 
no llevarás las nuevas;  las  llevarás  otro día; no darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. 21 Y 
Joab dijo a un etíope: Ve tú,  y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab, y corrió. 22 
Entonces Ahimaas  hijo de Sadoc volvió a decir a Joab: Sea como fuere,  yo correré ahora tras  el etíope. Y 
Joab dijo: Hijo mío, ¿para qué has de correr tú, si no recibirás  premio por las nuevas? 23 Mas  él 
respondió: Sea como fuere,  yo correré. Entonces le dijo: Corre. Corrió,  pues,  Ahimaas por el camino de 
la llanura, y pasó delante del etíope.

2 Samuel 18:24-28 (RVR1960)  24 Y David estaba sentado entre las dos  puertas; y el atalaya había ido al 
terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus  ojos, miró, y vio a uno que corría solo. 25 El atalaya 
dio luego voces,  y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: Si viene solo,  buenas nuevas  trae. En tanto que él 
venía acercándose, 26 vio el atalaya a otro que corría;  y dio voces el atalaya al portero,  diciendo: He aquí 
otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: Este también es mensajero. 27 Y el atalaya volvió a decir: Me 
parece el correr del primero como el correr de Ahimaas hijo de Sadoc. Y respondió el rey: Ese es 
hombre de bien, y viene con buenas  nuevas. 28 Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: Paz. Y se 
inclinó a tierra delante del rey, y dijo: Bendito sea Jehová Dios tuyo,  que ha entregado a los hombres que 
habían levantado sus manos contra mi señor el rey.

2 Samuel 18:29-33 (RVR1960)  29 Y el rey dijo: ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimaas  respondió: Vi 
yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo; mas no sé qué era. 30 Y el rey 
dijo: Pasa,  y ponte allí. Y él pasó, y se quedó de pie. 31 Luego vino el etíope, y dijo: Reciba nuevas  mi 
señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos  los que se habían levantado 
contra ti. 32 El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: Como 
aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos  los que se levanten contra ti para mal. 33 
Entonces el rey se turbó, y subió a la sala de la puerta, y lloró; y yendo,  decía así: ¡Hijo mío Absalón,  hijo 
mío, hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!

Nota de Hermano Francisco
Oseas  6:3 (RVR1960)  3 Y conoceremos, y proseguiremos  en conocer a Jehová; como el alba está 
dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.

Oseas  6:1-3 (RVR1960)  1 Venid y volvamos  a Jehová; porque él arrebató,  y nos curará; hirió, y nos 
vendará. 2 Nos dará vida después de dos días;  en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. 3 
Y conoceremos,  y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida,  y vendrá a 
nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
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