
Cristo: El Hijo Quien Sirve Su Padre 

Exodo 4:22-23 (RVR1960) 22 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo<1121>(NCcSMS), 
mi primogénito. 23 Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo<1121>(NCcSMS), para que me sirva, mas no 
has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. 

(Morf  AFL) Diccionario de Códigos de Análisis Morfológico (Andersen-Forbes): “hijo”<1121>(NCcSMS) 
nombre, común, singular, masculino, sufijado 

Siervos de Cristo El Hijo 

Aarón (Cristo) sirve a Dios 
Los Levitas sirven a Aarón, y en sirviendo a Aarón sirven a Dios 

Numbers 8:19 (RVR1960) 19 Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de 
Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a 
los hijos de Israel; para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al 
santuario. 

Números 18:1-7 (RVR1960) 1 Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, llevaréis 
el pecado del santuario; y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. 2 Y a tus 
hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y 
te servirán; y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. 3 Y guardarán lo que 
tú ordenes, y el cargo de todo el tabernáculo; mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para 
que no mueran ellos y vosotros. 4 Se juntarán, pues, contigo, y tendrán el cargo del tabernáculo de 
reunión en todo el servicio del tabernáculo; ningún extraño se ha de acercar a vosotros. 5 Y tendréis el 
cuidado del santuario, y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel.           
6 Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a 
vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. 7 Mas tú y tus 
hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro, y 
ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio; y el extraño que se acercare, morirá. 

El que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre 

	 El que Me ha servido a Mí, ha servido al Padre 

Juan 14:6-9 (RVR1960) 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.   
8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 
vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? 
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Juan 5:39-40 (RVR1960) 39 Escudriñad las 
Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 
de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida.



Juan 12:26 (RVR1960) 26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

	 -Solamente y Exclusivamente los que sus corazones han vuelto al Señor 

	 	 -Y han visto y están viendo a Cristo...	 	 -Van a ser los siervos de Cristo 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Van a ser los ministros de Dios 

	 	 	 -Estos son los que saben/Conocen:	 -Donde esta Cristo 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Y donde se encuentra su propia Vida (Quien Cristo es) 

-Toda La Iglesia, Todo el cuerpo de Cristo, Todo Cristiano, Todo el que ha Nacido de Nuevo, Todo el que ha 
recibido Salvación, etc.: 

	 -Esta en está Relación (porque está en Cristo) 
 

	 	 -Estamos en Cristo (Porque Cristo está en nosotros, nuestra Alma) 

	 	 	 -No tenemos que hacer NADA para estar en está Relación 
	 	 	 -Esto es debido a la Obra de Dios 

Juan 14:20 (RVR1960) 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 

2 Pedro 1:16-19 (RVR1960) 16 Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su 
majestad. 17 Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica 
gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. 18 Y nosotros oímos 
esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. 19 Tenemos también la palabra 
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 
 

• Cristo NO esta Lejos. El Esta Presente. 
Cristo (Quien es La Gloria de Dios) HA llenado Su Templo (nuestra Alma) 

Exodo 40:33-36 (RVR1960) 33 Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la 
cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. 34 Entonces una nube cubrió el tabernáculo de 
reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35 Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de 
reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. 36 Y cuando la nube se alzaba 
del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas; 

1 Reyes 6:11-14 (RVR1960) 11 Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: 12 Con relación a esta 
casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis 
mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre; 13 y 
habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. 14 Así, pues, Salomón 
labró la casa y la terminó. 
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(Ejemplo de estar en el Salón)}

Juan 5:39-40



1 Reyes 9:1-3 (RVR1960) 1 Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, y la casa real, y 
todo lo que Salomón quiso hacer, 2 Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido 
en Gabaón. 3 Y le dijo Jehová: Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he 
santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán 
mis ojos y mi corazón todos los días. 

2 Crónicas 5:1 (RVR1960) 1 Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió 
Salomón las cosas que David su padre había dedicado; y puso la plata, y el oro, y todos los utensilios, en 
los tesoros de la casa de Dios. 

2 Crónicas 5:13-14 (RVR1960) 13 cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una, para 
alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros 
instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, porque su misericordia es 
para siempre; entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. 14 Y no podían los sacerdotes 
estar allí para ministrar, por causa de la nube; porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. 

2 Crónicas 7:1-3 (RVR1960) 1 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y 
consumió el holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa. 2 Y no podían entrar los 
sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. 3 Cuando 
vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre 
sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su 
misericordia es para siempre. 

2 Crónicas 8:14-16 (RVR1960) 14 Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo 
ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los 
sacerdotes, cada cosa en su día; asimismo los porteros por su orden a cada puerta; porque así lo había 
mandado David, varón de Dios. 15 Y no se apartaron del mandamiento del rey, en cuanto a los 
sacerdotes y los levitas, y los tesoros, y todo negocio; 16 porque toda la obra de Salomón estaba 
preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada, 
hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. 

Cristo La Gloria de Dios 

Juan 5:39-40 (RVR1960) 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la 
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 

2 Corinthians 4:6 (RVR1960) 6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 
que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 
de Jesucristo. 

-Propósito de la Casa (Mat 5:15; Lk 8:16, 11:33, 15:8-10) / La Ciudad (Apo 21:22-27) / La Nueva 
Creación de Dios (Gen 1:1-5; Is 60:18-20; Jn 1:1-5, 9-14; 1Jn 2:8-11; 2Cor 4:6) 
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Juan 12:26 (RVR1960) 26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

La Manera en que Jesús Funcionaba en Ministerio 

Juan 14:9-11 (RVR1960) 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 
propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. 11 Creedme que yo soy en el Padre, y 
el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras. 

	 -No Yo, Sino El Padre 

John 20:19-21 (RVR1960) 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, 
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, 
vino Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las 
manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: 
Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 

	 -No Yo, Sino Cristo 

Nuestros Conceptos NO pueden vivir...	 	 -Delante de El Rostro del Señor 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -En La Presencia de La Verdad 

Exodo 33:20 (RVR1960) 20 Dijo más: No podrás ver mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. 

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. 

-Si NO hemos visto nuestra Vida (Quien Cristo ES) seguimos sumisos a nuestro Concepto que Creemos 
que es nuestra vida 

-Cuando Cristo, en La Entrañable Misericordia y Gracia de Dios, es Revelado de Su Padre en nuestro 
corazón, en ESE Momento y En Adelante estamos Sumisos a La Verdad 

	 -Ejemplo de Moises Sirviendo El Ministerio de Dios 

El Propósito NO ES el Ministerio 
El Propósito ES de Ver La Luz de La Casa:	 	 -Descubriendo Quien Esta Siempre Presente 
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