
Introducción: Los Requisitos 

El Fundamento / La Fuente de los Apóstoles 

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, 

1Corintios 3:5-11 (RVR1960) 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los 
cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. 6 Yo planté, Apolos regó; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios. 7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento. 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor. 9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois 
labranza de Dios, edificio de Dios. 10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica.                 
11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 

Sólo Dios Dirige el Corazón a Cristo 

Juan 6:43-45 (RVR1960) 43 Jesús respondió y les dijo: No murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede 
venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en 
los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, 
viene a mí. 

Juan 1:32-34 (RVR1960) 32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza 
con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 

Ministerio de Dios Tiene Solo Un Propósito 

• Naturaleza y Carácter del Ministerio: “No yo, Sino Cristo”  

Juan 1:19-24 (RVR1960) 19 Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén 
sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no 
soy el Cristo<5547>. 21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y 
respondió: No. 22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué 
dices de ti mismo? 23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías. 24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Griegas del NT: “Cristo” <5547> 
5547. Χριστός Jristós; de 5548; ungido, i.e. el Mesías, epíteto de Jesús: — Cristo, Jesucristo, Mesías. 
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• Por qué el Ministro Hace lo que Hace: 

Juan 1:25-28 (RVR1960) 25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el 
Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26 Juan les respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de 
vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. 27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de 
mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. 28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al 
otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. 

v26 “en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis” 
Juan 1:31 (RVR1960) 31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo 
bautizando con agua. 

• La Declaración de Tal Ministerio / Ministro: 

Juan 1:29-30 (RVR1960) 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el 
cual es antes de mí; porque era primero que yo. 

Juan 1:35-36 (RVR1960) 35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36 Y mirando a 
Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 

• El Conocimiento Celestial que Gobierna y a la que Estamos Sumisos: 

Juan 1:31-34 (RVR1960) 31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo 
bautizando con agua. 32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, 
aquél me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza 
con el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 

• La Declaración y Los Resultados de Tal Ministerio / Ministro: 

Juan 1:35-37 (RVR1960) 35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36 Y mirando a 
Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y 
siguieron a Jesús. 

• El Corazón del Ministro de Tal Ministerio: 

Juan 3:26-30 (RVR1960) 26 Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro 
lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. 27 Respondió Juan y dijo: No 
puede el hombre recibir nada, si no le fuere dado del cielo. 28 Vosotros mismos me sois testigos de que 
dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. 29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el 
amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, este mi 
gozo está cumplido. 30 Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. 

"2


