
¿Cual es mas Importante?		 el Ministro < o > El Ministerio	 //	 	 El Ministerio < o > Dios 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (de Hombre o Dios)	 	 	 (de Dios) 

Ministro o El Ministerio: Ejemplos de Los Jueces 

• El Señor levantaba Jueces para Juzgar y Liberar a Su Pueblo 

-Cuando El Señor levantaba un Juez, ese Juez servia El Ministerio Eterno de Dios en su generación 

	 -Cuando moría el Juez, El Ministerio seguía / continuaba, y El Señor levantaba otro diferente Juez 	
	 en su lugar para continuar de servir Su Ministerio (El Ministerio Eterno de Dios) 

-El Ministerio de Dios es algo Eterno: su Fuente es El Señor -El Eterno 

	 -Todo lo de Dios es Eterno porque Dios es Eterno 

• En Cada Generación Dios llama / da un llamamiento a la Alma 

	 -Por medio de la obra del Espíritu Santo el Corazón responde a este llamamiento 

	 	 -En ese momento, esa Alma recibe Salvación, recibe Vida -Cristo Mismo 

	 -Desde ese momento en adelante 

	 	 -Dios por medio de la obra del Espíritu Santo sigue tratando con el Corazón 

	 	 	 -Para que esa persona que ya es salvo(a) pueda servir El Propósito de Dios en su Generación 

	 	 	 	 -El que sirve El Propósito de Dios en su Generación, 
	 	 	 	 Automáticamente sirve El Ministerio Eterno de Dios en su Generación 

• El Ministerio Eterno de Dios es algo Arriba, Ha Permanecido por Siempre 

-Ejemplo de un río fluyendo 

	 -En cualquier momento una persona puede entrar al río 

	 -Y en cualquier momento una persona puede salir del río 
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La Fuente del Ministerio 
Hombre o Dios



Propósito y El Ministerio de Dios 

-En cada Generación hay algunos que dejan que El Espíritu Santo trate con (prepare sus) Corazones 

	 -A fin de que sus Corazones vuelvan al Señor (por medio de la Obra del Espíritu Santo) 

	 	 -Y por La Misericordia y Gracia de Dios, y la Obra del Espíritu Santo... 

	 	 	 -Entran a Propósito (El momento del Nuevo Nacimiento) 
	 	 	 Porque Propósito (Cristo Mismo) Aparece en su Alma 

	 -Después, por la misma Misericordia y Gracia de Dios, y Obra del Espíritu Santo 

	 	 -Sus Corazones vuelven otra vez al Señor y Comienzan a servir El Propósito de Dios 
	 	 (Servir el Propósito de Dios es cuando el Corazon está vuelto al Señor y Ve Solamente EL) 
	 	 (Servir el Propósito de Dios es caminar descubriendo Cristo Quien está Presente en la Alma) 
	 	 (Servir el Propósito de Dios es seguir en el Aparecer de Cristo) 

	 	 -En sirviendo El Propósito de Dios Automáticamente estamos sirviendo El Ministerio de Dios 

Ministerio de Hombre 

-Si el Ministerio es de Hombre (Edificado, Fundada sobre la Carne / Tierra / Humanidad)... 

	 -Ese Ministerio comienza en tal tiempo, y termina cuando esa persona muere 
 

El Ministerio de Dios 

-El Ministerio de los Apóstoles NO es el Ministerio de Hombre, Sino El Ministerio de Dios 

-Sigue este Ministerio hasta día de hoy 

	 -Si no fuera de Dios, Terminara cuando cada uno de los Apóstoles hubiera muerto (en lo natural) 
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Ministerio de Dios 
(Ejemplo de los Jueces) 

-Con cada uno de los Jueces, Dios Mismo (por medio de Su Espíritu 
Santo) los hizo Ministros para Su Ministerio 

-El Ministerio NUNCA vino a fin porque El Ministerio es de Dios,              
El Ministerio es Eterno 

-Aunque los Jueces morían, El Señor levantaba otros para servir lo mismo



Saulo al Apóstol Pablo 

-Antes que Saulo...	 -Nació de Nuevo 
	 	 	 	 	 	 -Que Fue Convertido 
	 	 	 	 	 	 -Que Tenia Salvación 
	 	 	 	 	 	 -Que Cristo Apareció en su Alma 

	 	 -Saulo servia un Ministerio:	 El Ministerio de Hombre 

-Después de que el Nació de Nuevo, el comenzó servir El Ministerio de Dios 

	 -Día de hoy tenemos Epístolas, Cartas, Libros, etc. que fueron escritos (por El Espíritu Santo) 		 	
	 a través de Pablo (el Apóstol Pablo) 

	 	 -Los tenemos hasta día de hoy porque sirven El Propósito y Ministerio de Dios 

-No se encuentra NADA de Saulo (antes que fue Convertido, que Nació de Nuevo) 

	 -Aunque el Sabia / Conocía Mucho de la Escritura 

	 -Aunque el era Hebreo de los Hebreos 

No se encuentra NADA de Saulo, Pero del Apóstol Pablo SI 

-El Ministerio de Saulo vino a Fin, Cuando Saulo vino a Fin 

	 -Saulo vino a Fin Cuando Apareció Cristo 

	 -Lo de Hombre SIEMPRE viene a Fin 

El Ministerio o Dios 

-Aparte de Dios NO Hay Ministerio 

	 -Dios Es La Fuente del Ministerio 

	 -El Ministerio de Dios Sirve El Propósito de Dios 
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Moisés se Sostuvo Viendo al Invisible 
Hebreos 11:24-29 (RVR1960) 24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de 
Faraón, 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; 
porque tenía puesta la mirada<578> en el galardón<3405>. 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la 
ira del rey; porque se sostuvo<2594> como viendo<3708> al Invisible. 28 Por la fe celebró la pascua y la 
aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29 Por la fe 
pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 

-Moisés Era y Siguió Constante Viendo al Invisible 

-Si el Corazón de Moisés no estuviera Vuelto al Señor, no hay razón de ser NADA 

	 -Lo que se fuera sido hecho fuera sido la Obra de Hombre, y no de Dios 

-Moisés tuvo su Ministerio 

	 -El Ministerio de Moisés Comenzó en Egipto 

	 -Y el Ministerio de Moisés Termino / vino a Fin en Egipto 

-Después de Servir su Ministerio, Por La Gran Entrañable Misericordia y Gracia de Dios... 

	 -Moisés comenzó Servir El Ministerio de Dios 

	 -Moisés Seguía / Continuaba Fiel en El Ministerio de Dios 
	 Porque su Corazon Seguía fiel Vuelto al Señor 

Números 13:25-33; Números 14:1-45 (42-45*) 

Números 14:42-45 (RVR1960) 42 No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis 
heridos delante de vuestros enemigos. 43 Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y 
caeréis a espada; pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con 
vosotros. 44 Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte; pero el arca del pacto de Jehová, y 
Moisés, no se apartaron de en medio del campamento. 45 Y descendieron el amalecita y el cananeo que 
habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. 

Aparte de Dios No se Puede Hacer NADA 
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Las Respuestas del Señor (Lo de Arriba NO Lo de Abajo) 

Exodo 16:1-8 
• Murmurando y El Pan del Cielo 

	 -Sosteniendo con Lo de Arriba y NO con lo de Abajo 

-Moisés Se Sostenía Viendo al Invisible 

Exodo 17:1-7 
• Murmurando y Las Aguas Vivas de La Roca 

	 -Sosteniendo con El Señor Arriba 

El Señor Siempre Tratando de Dirigir los Corazones Arriba 

 

Efesios 4:11-18 (RVR60) 11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 
para la edificación del cuerpo de Cristo, 13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 15  sino que 
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16  de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 17 ¶  Esto, 
pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de 
su mente, 18  teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 
en ellos hay, por la dureza de su corazón; 
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El Ministerio de Dios era Antes de Nosotros, y va Seguir Después de Nosotros 
El Ministerio de Dios Dirige Toda la Atención del Corazón a Cristo Su Hijo



Col 3:1-4 

Realidad y el Corazon 

-Si mi Corazón está Vuelto a lo de Abajo, Después NO esta Vuelto a Lo de Arriba 

	 -El Corazón Solamente puede estar Vuelto a Una Cosa, NO Dos 
	 ¡Pero el Corazón NO Determina Realidad! 

-La Vida de Cada Cristiano es Cristo Mismo:	 -Aunque el Cristiano lo Conoce o No 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Aunque su Corazón está Vuelto al Señor o No 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Abajo	     -vs.-	 	 Arriba 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Oyendo	 y	 	 Sordo 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sordo	 	 y	 	 Oyendo 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Viendo		 y	 	 Ciego 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Ciego	 	 y	 	 Viendo 

Ejemplo Natural de un Hombre Viejo: 

-Mas y mas Experimenta la Pérdida de…	 	 -Audición (Oír) Natural 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Visión (Ver) Natural 

-Lo Mas que Seguimos / Continuamos Caminando con El Señor... 

	 -Después Mas y Mas (por medio de la Obra del Espíritu Santo Volviendo Nuestro Corazón al Señor) 

	 	 -Vamos a Comenzar Mas y Mas de Oír La Voz del Señor Mas Claro 
	 	 Y ya No Oír tan Claro TODO lo de mas 

	 	 -Vamos a Comenzar Mas y Mas de Ver al Señor Mas Claro 
	 	 Y ya No Ver tan Claro TODO lo de mas 
	 	  
	 	 -Vamos a Vivir Mas y Mas Donde se Encuentra Nuestra Vida Arriba: En Cristo Mismo 
	 	 Y ya No en donde NO se Encuentra Abajo: Entre los Muertos 
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Sansón 

Jueces 16:19-30 (RVR1960) 19 Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, 
quien le rapó las siete guedejas de su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.    
20 Y le dijo: ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré 
como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. 21 Mas los filisteos 
le echaron mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron con cadenas para que moliese en 
la cárcel. 22 Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. 23 Entonces los 
principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse; y dijeron: 
Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. 24 Y viéndolo el pueblo, alabaron a 
su dios, diciendo: Nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra 
tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25 Y aconteció que cuando sintieron alegría en 
su corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió 
de juguete delante de ellos; y lo pusieron entre las columnas. 26 Entonces Sansón dijo al joven que le 
guiaba de la mano: Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me 
apoye sobre ellas. 27 Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos 
estaban allí; y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres, que estaban mirando el escarnio de 
Sansón. 28 Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, 
te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos 
ojos. 29 Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo 
su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. 30 Y dijo Sansón: 
Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y 
sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había 
matado durante su vida. 

Para Juicio 

John 9:35-41 (RVR1960) 35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo 
de Dios? 36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? 37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, 
y el que habla contigo, él es. 38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró. 39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a 
este mundo; para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. 40 Entonces algunos de los 
fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 41 Jesús les 
respondió: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado 
permanece. 

-El Corazón del Ministro de Dios NO está Sumiso a un Injusto Juicio, 

	 -Sino está y Sigue Sumiso y Gobernado del Juicio de Dios, El Eterno, Verdadero 
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El Justo Juicio (Ciego y Viendo al Invisible, Sostenido en lo de Dios) 

Hechos 20:22-25 (RVR1960) 22 Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que 
allá me ha de acontecer; 23 salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo 
que me esperan prisiones y tribulaciones. 24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida 
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos 
vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. 

Hechos 20:36-38 (RVR1960) 36 Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. 
37 Entonces hubo gran llanto de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban, 38 doliéndose en gran 
manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. 

Hechos 21:10-14 (RVR1960) 10 Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un 
profeta llamado Agabo, 11 quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las 
manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, 
y le entregarán en manos de los gentiles. 12 Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no 
subiese a Jerusalén. 13 Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? 
Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, mas aun a morir en Jerusalén por el nombre del Señor 
Jesús. 14 Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor. 

De Saulo a Pablo (Vio al Señor y Quedo Ciego a TODO lo de Mas) 
Hechos 9:3-20 (RVR1960) 3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué 
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.     
7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.  
8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la 
mano, le metieron en Damasco, 9 donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. 10 Había entonces 
en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: 
Heme aquí, Señor. 11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa 
de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora, 12 y ha visto en visión a un varón 
llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. 13 Entonces Ananías 
respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en 
Jerusalén; 14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que 
invocan tu nombre. 15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi 
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 16 porque yo le mostraré cuánto le 
es necesario padecer por mi nombre. 17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las 
manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha 
enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos 
como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. 19 Y habiendo tomado 
alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 
20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. 
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Hechos 22:6-16 (RVR1960) 6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a 
mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 7 y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues? 8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de 
Nazaret, a quien tú persigues. 9 Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron; 
pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. 10 Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: 
Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 11 Y como yo no veía a 
causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco.             
12 Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los 
judíos que allí moraban, 13 vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en 
aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14 Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para 
que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca. 15 Porque serás testigo suyo a todos 
los hombres, de lo que has visto y oído. 16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y 
lava tus pecados, invocando su nombre. 

Hechos 26:12-19 (RVR1960) 12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los 
principales sacerdotes, 13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que 
sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14 Y habiendo caído 
todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el 
Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 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, 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18 para que abras 
sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que 
reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. 19 Por lo cual, oh rey 
Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, 

Filipenses 3:13-16 (RVR60) 13  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14  prosigo a la 
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15 ¶  Así que, todos los que somos 
perfectos, esto mismo sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16  Pero en aquello 
a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. 

2Corintios 4:16-18 (Rvr60) 16  por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 
va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17  porque esta leve tribulación 
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18  no mirando 
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 	 temporales, pero las 
que no se ven son eternas. 
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Colosenses 3:1-4 (RVR60) 1 ¶  Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde 
está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2  Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.        
3  Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4  Cuando Cristo, vuestra 
vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 

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

-Servimos el Ministerio de Dios 

	 -Cuando el Ministerio NO es La Meta de Nuestro Corazón 

-Cuando Cristo Mismo es La Meta de Nuestro Corazón 

	 -Servimos el Ministerio de Dios 

- El Asunto de Dios es Su Hijo y NADA Menos - 
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