
Importancia del Ministerio del Señor 

-El Ministerio de Dios es Eterno, es de Arriba 

-Permanece porque Dios Mismo es El Eterno 

-En Cada Generación:	 -Que estaba Antes 

	 	 	 	 	 	 	 -Que está Actualmente Hoy 

	 	 	 	 	 	 	 -Que Ha de Venir 

	 -Hay Algunos que (en sus Corazones) Permiten al Señor que El Haga lo que El Siempre Hace 

	 -Presentan sus Corazones al Señor para que El Señor Haga lo que El Quiere Hacer 

-Para Nosotros que somos Cristianos (que hemos Nacido de Nuevo) esto Es: 

	 -Dirigir TODA la Atención de Nuestro Corazón Hacia Arriba 

	 A donde se Encuentra Nuestra Vida Quien Cristo Mismo Es 

	 	 -En El Señor Haciendo esto en Nuestro Corazon (Dirigiéndolo a Cristo Mismo) 

	 	 	 -Después, Nosotros Servimos El Propósito de Dios en Nuestra Generación  1

	 	 	 	 -En Sirviendo El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

	 	 	 	 Automáticamente Servimos El Ministerio de Dios 

-Cuando Cristo es La Meta de Nuestro Corazon, Servimos El Ministerio de Dios 

	 -Porque Cuando Cristo es La Meta de Nuestro Corazon 

	 Después Estamos Sirviendo El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

	 	 	 	 -Y Si Estamos Sirviendo El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

	 	 	 	 Automáticamente Servimos El Ministerio de Dios 

 Servimos El Propósito de Dios en Nuestra Generación Cuando Nuestro Corazón está Vuelto al Señor y Viendo / Mirando 1

SOLO a El.
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Ministry in The Appearing of  Christ (Seeing Him Who is Invisible 03) 
Ministerio en El Aparecer de Cristo (P3) 04 (Viendo al Invisible 03, Jehová Levantó Jueces) 
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Jehová Levantaba Jueces 
Jueces 2:7-13 (RVR1960) 7 Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué , y todo el tiempo 2

de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras  de Jehová, que 3

él había hecho por Israel. 8 Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años.      
9 Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 10 Y 
toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación 
que no conocía a Jehová , ni la obra  que él había hecho por Israel. 11 Después los hijos de Israel 4 5

hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los baales<H1168>. 12 Dejaron a Jehová el Dios 
de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los 
pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. 13 Y dejaron 
a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot.  6

(Murdock) 1851 Traducción de James Murdock del Syriac Peshitto: Hechos 26:16 
Y me dijo: Ponte sobre tus pies; porque Yo he Aparecido a ti, para este propósito, para constituirte un 
ministro y testigo de lo siguiente: de Viéndome, y de Viéndome de aquí en adelante 

(BLA2005) Biblia Latinoamericana 2005: y (BLA95) Biblia Latinoamericana - Revisión 1995: Hechos 26:16 
(BLA95, BLA2005)  Ahora levántate y ponte en pie: me he manifestado a ti para hacerte servidor y testigo de lo 
que has visto de mí y de lo que te mostraré más adelante. 

(BLPH) La Palabra Versión Hispano-Americana): 
(BLPH)  Anda, levántate y ponte en pie; me he aparecido a ti para hacerte mi servidor y para que des testimonio 
de haberme visto y de lo que aún tengo que mostrarte. 

(DHH-D) La Biblia de Estudio Dios Habla Hoy (1994) con Deuterocanónicos:  
(DHH-D)  Pero levántate, ponte de pie, porque me he aparecido a ti para designarte como mi servidor y testigo de 
lo que ahora has visto y de lo que todavía has de ver de mí. 

(BLS) Biblia en Lenguaje Sencillo:  
(BLS)  Levántate, porque me he aparecido ante ti para nombrarte como uno de mis servidores. Quiero que 
anuncies lo que ahora sabes de mí, y también lo que sabrás después. 

(Jünemann) La Septuaginta al Español:  
(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; 

(LBN) La Buena Noticia NT (Felipe de Fuenterrabía): 
(LBN)  Pero levántate y ponte en pie. Me he dejado ver de ti para hacerte siervo mío y testigo de la visión en que 
me has visto y de otras en que me dejaré ver todavía. 

(NT Peshitta-ES) NT de la Biblia Peshitta en Español:  
(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, 

 Exo 33:11 / Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo 2

Josué aprendía y continuaba caminando en los pasos de Moisés quien continuaba sirviendo El Propósito de Dios

 (Masculino, Singular) / 1Cor 1:22-24; 2Cor 2:1-5 / Vieron a Cristo y Cristo Crucificado3

 Mat 7:22-23 / Nunca os conocí / El Señor es mas importante que El Ministerio / Ministerio es Automático4

 (Masculino, Singular) / 1Cor 1:22-24; 2Cor 2:1-5 / Cristo Crucificado5

 Lo Automático de NO Conocer a Jehová Ni Su Obra6
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Ministerio es Automático de lo que Miramos / de lo que Vemos 

-Si nuestro Corazón esta vuelto a lo de Abajo: Servimos el Ministerio de Hombre (Temporal) 

-Si nuestro Corazón esta vuelto Arriba (al Señor): Servimos El Ministerio Eterno de Dios 

-Ministerio es Automático de lo que Miramos / Vemos 

	 -Lo que Miramos es lo que estamos Conociendo (Mateo 7:22-23 / Nunca os Conocí) 

Fruto es los Resultados / Lo Automático de una Relación con una Persona 

-Aparte de La Persona, NO hay Fruto 

Jueces 2:7-13 

-Los Baales: Nuestros Conceptos (Ídolos) del Señor 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “baales” <H1168> 
 .Baal; lo mismo que 1167; Baal, deidad fenicia: — Baal, ídolo ַּבַעל .1168

	  baal; de 1166; maestro; de aquí, esposo, o (figuradamente) dueño (frecuentemente usado ַּבַעל .1167
con otro sustantivo en modificaciones de este último sentido): — gente, hombre, lleno, marido, morador, 
adversario, aliado, arquero, ave, capitán, compañero, deber, dueño, poseedor, poseer, señor, soñador, 
tener, varón, vecino. 

Jueces 2:14-23 (RVR1960) 14 Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos 
de robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor; y no pudieron ya 
hacer frente a sus enemigos. 15 Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para 
mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran aflicción. 16 Y Jehová 
levantó<6965> jueces<8199> que los librasen de mano de los que les despojaban; 17 pero tampoco 
oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron; se apartaron pronto del 
camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová; ellos no hicieron así. 
18 Y cuando Jehová les levantaba<6965> jueces<8199>, Jehová estaba con el juez, y los libraba de 
mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a misericordia por sus 
gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. 19 Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían 
atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose 
delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. 20 Y la ira de Jehová se 
encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no 
obedece a mi voz, 21 tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que 
dejó Josué cuando murió; 22 para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de 
Jehová, andando en él, como lo siguieron sus padres. 23 Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin 
arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué.	 	 	 	 	 	 	 	  
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(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “levantó / levantaba” <6965> 
qûm (קּום, H6965), «levantarse, erguirse; suceder, acontecer». El vocablo se halla en casi todas las lenguas 
semíticas, incluyendo hebreo y arameo bíblico. Aparece unas 630 veces en hebreo y 39 veces en arameo. 

El término tiene varias aplicaciones. Denota cualquier movimiento hacia una posición vertical, tal como 
levantarse de la cama (Gén 19:33); o bien lo contrario de estar sentado o arrodillado, como cuando Abram 
«se levantó de delante de su difunta» (Gén 23:3). Puede referirse también al resultado de «levantarse», 
como cuando José vio en un sueño su gavilla levantarse y mantenerse «erguida» (Gén 37:7 RVA). 

(Vine) Diccionario Expositivo de Palabras del AT Exhaustivo: “jueces” <8199> 
En muchos contextos esta raíz tiene un sentido jurídico. Shapat se refiere a la actividad de una persona 
que actúa como intermediaria entre dos partes que están en conflicto. El mediador (actuando 
simultáneamente como juez y jurado) escucha los argumentos de los litigantes para llegar a un veredicto 
justo y determinar las acciones que deben tomarse. … 

En algunos casos el verdadero significado de «juzgar» es «liberar» de injusticia y opresión. David dice a 
Saúl: «Que Jehová sea el juez y juzgue entre tú y yo. Que él vea y contienda por mi causa, y me defienda 
de tu mano» (1Sa 24:15 RVA). Este doble matiz («liberar», junto con el sentido jurídico) se entiende al 
hablar de los jueces de Israel (Jue 2:16): «Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los 
despojaban». 

Shapat puede indicar, además de un acto de liberación, el proceso por el cual se mantienen la ley y el 
orden dentro de un grupo. La función de los jueces de Israel también incluye esta idea: «Débora, 
profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo» (Jue 4:4 LBA). Dicha actividad era jurídica e 
implicaba un cierto tipo de gobierno sobre Israel. Por cierto, de «gobernar» se trata en Núm 25:5: 
«Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Cada uno mate a los hombres suyos que se han adherido al 
ba’al de Peor» (cf. 1Sa 8:1 RVA). 

El Ministro verdadero del Señor, su Corazón esta Vuelto al Señor 

	 -Esta Conociendo al Señor 

	 -Y para esa persona, NO es Suficiente que Solamente ellos están Conociendo al Señor 

	 	 -Su Corazón esta Sumiso / Sujeto al Corazón del Señor 

	 	 Efesios 4:13 (RVR1960) 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; 

Dios Estableció El Asunto de TODO con los Patriarcas 

-Descubrir El Dios Verdadero 

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.
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