
Ejemplo de Moisés:
Moises trata de librar a los hijos de Israel en su propio...
	 -Fuerza
 -Sabiduría
	 -Habilidad

El Señor trae a Moisés al monte Horeb (el monte de Dios)
 -El Señor aparece a Moisés (La zarza ardiente)
  -Ya no es el ministerio de Moisés, sino el ministerio de Dios
   -El Señor envía a Moisés a traer a los hijos de Israel a nada menos que El Mismo:
	 	 	 El rostro de Dios

Es imposible servir El Propósito del Señor en nuestra generación si Cristo no es revelado en el corazón

El momento del Nuevo Nacimiento Cristo está en el alma
 -Pero que gobierna el corazón (el trono de la tierra: la alma)

Donde se está Conociendo La Verdad (Cristo), la ignorancia ya no gobierna

	 Donde brilla La Luz de Su Rostro, No hay oscuridad/tinieblas

Donde Yo Estuviere, allí También Estará Mi Servidor
Juan 12:20-26 RVR60)  20 ¶  Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21  
Éstos,  pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron,  diciendo: Señor, 
quisiéramos ver<1492> a Jesús. 22  Felipe fue y se lo dijo a Andrés;  entonces  Andrés y Felipe se lo dijeron 
a Jesús. 23  Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
24  De cierto, de cierto os digo,  que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,  queda solo;  pero si 
muere, lleva mucho fruto. 25  El que ama su vida, la perderá;  y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará. 26  Si alguno<1247> me sirve,  sígame <1698><190>;  y donde yo 
estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno<1249> me sirviere, mi Padre le honrará <5091>.

Vine Diccionario Expositivo de Palabras del AT y del NT Exhaustivo:  “sígame” <190>
akoloutheo (ἀκολουθέω,  G190),  ser un akolouthos, seguidor,  o compañero;  «seguir»,  véase SEGUIR. Se 
traduce «que iba detrás» (Mat_21:9;  «que venían detrás»;  Mar_11:9; «venía detrás»; Hch_21:36);  véanse 
LLEGAR, VENIR.

akoloutheo (ἀκολουθέω,  G190),  ser un akoiouthos, seguidor, o compañero (del prefijo a, expresando 
aquí unión, semejanza,  y keleuthos, camino;  de ahí,  uno que va por el mismo camino). Se utiliza: (a) 
frecuentemente en el sentido literal (p.ej., Mat_4:25); (b) metafóricamente,  de discipulado (p.ej., 
Mar_8:34; Mar_9:38; Mar_10:21). Se utiliza 77 veces en los Evangelios, de seguir a Cristo, y solo una 
vez en otro sentido (Mar_14:13).
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Ministry in The Appearing of  Christ (That Where I Am, There ye May be Also)

Ministerio en El Aparecer de Cristo (Donde Yo Estoy, allí También Estará Mi Servidor)
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