
El Supremo Llamamiento de Dios 

-El Gran / Sumo / Supremo Llamamiento de Dios es a Cristo Su Hijo 

	 -Si una persona Tiene un Ministerio y Sirve al Señor (en su Ministerio) TODA su vida Natural... 

	 	 -y NUNCA Responde / es Obediente al Supremo Llamamiento de Dios 

	 	 	 -Después, Aunque Ha Servido en Ministerio... 

	 	 	 	 -TODO ese Tiempo NUNCA Ha Servido El Propósito de Dios en su Generación 

-El Supremo Llamamiento de Dios es a una Persona:  Cristo Mismo 

	 -El Ministerio de Dios es Automático: 

	 	 -Cuando un Corazón está Sirviendo El Propósito de Dios en su Generación 

El Ministerio Eterno y Supremo Llamamiento de Dios 

-El Ministerio Eterno de Dios NO se Puede Ver con Ojo Natural 

	 -TODO lo que se Ve con Ojo Natural 

	 -TODO lo que se Oye con Oído Natural 

	 -TODO lo que se Entiende con Ceso Natural 

El Ministerio Eterno de Dios es Dirigir y Traer el Corazón a La Persona de Cristo Mismo 

-Servimos El Supremo Llamamiento de Dios... 
 

	 -Cuando Nuestro Corazón está Vuelto al Señor 

	 	 -NO a un Lugar 
	 	 -NO a una Obra 
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Ministry in The Appearing of  Christ (Seeing Him Who is Invisible 08) 
Ministerio en El Aparecer de Cristo (P3) 12 (Viendo al Invisible 11: Elías y Eliseo 06) 
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Tiene que Servir 
El Ministerio de Dios

A Una Persona En Cualquier Lugar 
Durante Cualquier Obra



El Reino de Dios 

Lucas 17:20-21 (RVR1960) 20 Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les 
respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia, 21 ni dirán: Helo aquí, o helo allí; porque 
he aquí el reino de Dios está entre<1787> vosotros. 

Lucas 17:20-21 (1602PS) 20 Y preguntado de los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les 
respondió, y dijo: El reino de Dios no vendrá con observación; 21 Ni dirán: Helo aquí, o helo allí; 
porque, he aquí, el reino de Dios dentro<1787> de vosotros está. 

-Los Judíos estaban Esperando un Reino “Natural” 

	 -Estaban Esperando Algo que Podían Ver con Ojo “Natural” 

	 -Estaban Esperando Algo que Podían Oír con Oído “Natural” 

	 -Estaban Esperando Algo que Podían Comprender con Ceso / Mente “Natural” 

-El Reino de Dios NO se puede Ver con Ojo Natural 

	 -Si Miramos un Milagro con Ojo Natural...	 -NO Hemos Visto El Reino de Dios 

-Jesús básicamente les estaba diciendo: 

	 -¿Buscan El Reino de Dios?	 -Aquí Estoy, y NO Me Conocen 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Aquí Estoy, y NO Me Reconocen 

-La Pregunta de los Fariseos:	 -¿Cuándo Vendrá El Reino de Dios? 

	 -Respuesta de Jesús:	 	 -El Reino de Dios Está Entre vosotros 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Aquí Estoy, y NO Me Reconocen 
 

-De Misma Manera (para el que Ha Nacido de Nuevo)... 

	 -¿Donde está Jesús?	 	 -Jesús está en la Alma 
	 	 	 	 	 	 	 	 -La Resurrección está en la Alma 

 
-El Reino de Dios NO se puede...		 -Ver con Ojo Natural (Observación Natural) 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Oír con Oído Natural 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Comprender con el Ceso Natural 
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El Reino de Dios 
está En Vosotros 

Dentro de Vosotros

Mateo 16:13-17



El Supremo Llamamiento de Dios 

-Es a Una Persona:	 -Que NO Podemos Ver con Ojo Natural 

	 	 	 	 	 	 -Que NO Podemos Oír con Oído Natural 

	 	 	 	 	 	 -Que NO Podemos Comprender con Ceso Natural 

	 -Es el Gran Gusto de Dios Revelar Su Hijo 
	 -Le Agrada a Dios Revelar Su Hijo 

-El Apóstol Pablo básicamente Decía: 

	 -Antes de que Cristo El Hijo fue Revelado de Su Padre en mi... 

	 	 -Yo Predicaba Todo etc.:	 -La Ley 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -El Judaísmo 

	 -Pero Cuando Dios Revelo Su Hijo en mi... 

	 	 -Ahora yo Predico:	 	 -A Cristo El Hijo y NADA Menos 

El Ministerio es Los Resultados de Servir El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

Diagrama “B” (El Viaje de Conocimiento) 
 

-El Viaje Comienza en El Reino de Dios 

	 -Elías Nació en El Reino de Dios 

	 -Eliseo Nació en El Reino de Dios 

REALIDAD 

-En El Momento del Nuevo Nacimiento, Dios (por Medio de La Obra de Su Espíritu Santo): 

	 -Ha Traído Nuestra Alma (de Entre Los Muertos) a La Persona de Cristo Su Hijo 

	 (Con Alas de Aguila a Mi Mismo (Éxodo 19:1-4) ) 

-Nuestra Alma Entra a este Gran Cambio Eterno...	 -El Momento del Nuevo Nacimiento 

	 -Ahora:  Lo que Es Realidad Debe ser Conocido 
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Mateo 16:13-17

Una Persona 
Quién Dios Padre 
Tiene que Revelar

Gálatas 1:15-16

Cuando Cualquier Alma 
Nace de Nuevo 

Nace en El Reino de Dios

Esto ES 
Milagro de Dios



-El Propósito de La Casa:		 -La Luz de La Casa... 

	 	 	 	 	 	 	 	 -En el Candelero 

	 -La Luz de La Casa ES Cristo Mismo 

	 	 -La Luz del Candelero es El Testimonio de La Casa de Cristo 

La Obra, El Milagro de Dios 

-En El Momento del Nuevo Nacimiento... 

	 -Dios Mismo nos Ha Traído (nuestra Alma) a La Persona de Cristo Su Hijo 

	 (Hombre NUNCA lo Pudo, o lo Podrá de Hacer) 

	 -Dios Ha Hecho lo que Hombre NUNCA Ha Podido de Hacer 

	 	 -Ahora, Dios Solamente Quiere Revelar / Dar a Conocer / Mostrar... 

	 	 	 -Lo que El Ha Hecho 

-Un Corazón Sumiso a La Mente Eterna 
 

	 -El Apóstol Pablo: 

	 	 	 -Oraba por la Iglesia... 

	 	 	 	 	 -Que Dios les Diera El Espíritu de Revelación en el Conocimiento de Cristo Su Hijo 

	 	 	 -Miraba Quién Está Presente 

	 	 	 -Continuaba de Ver Quién Está Presente 
 
	 	 	 -Declaraba Quién Miraba (Quién Está Presente) 

	 	 	 	 -Para Que Cada Miembro de La Iglesia... 
	 	 	 	 ( Cada Cristiano, Cada uno que Ha Nacido de Nuevo) 

	 	 	 -Para el Apóstol No era “algo” que le Dio Dios Que Tenia que ir a Predicar 

	 	 	 	 	 -Un Mensaje 
	 	 	 	 	 -Una Enseñanza 
	 	 	 	 	 -Una Nueva Teología 
	 	 	 	 	 -Un Sermón que Podía Predicar o Enseñar 
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(Mateo 5:15)  Alumbra a todos los que están en la casa 
(Lucas 8:16)  para que los que entran vean La Luz 

(Lucas 11:33)  para que los que entran vean La Luz

Efesios 1:15-17

Automáticamente 
Declaraba El Quién Miraba

Pudiera Ver También 
Quién Está Presente

Para TODOS Los Apóstoles 
Cristo ES Una Persona



Los Resultados de Conocer Una Persona (a Cristo Mismo) 

	 	 -Los Apóstoles (El Apóstol Pablo)...	 -Predicaba, Enseñaba, Servia el Cuerpo de Cristo, 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Hacia Milagros, etc. 

	 	 -Pero Si le Preguntáramos o le Dijéramos al Apóstol Pablo: 

	 	 	 -Escribisteis Varios Epístolas 

	 	 	 -Predicaste Cristo 

	 	 	 -Enseñaste Cristo 

	 	 	 -Estableciste Iglesias 

	 	 	 -Hiciste Milagros 

 
	 	 -El Apóstol nos Mirara y Nos Digiera con Lagrimas: 

	 	 	 -Eso NO Es El Asunto 

	 	 	 -El Asunto No es de Predicar 

	 	 	 -El Asunto No es de Fundar Iglesias 

	 	 	 -El Asunto No es Milagros 

	 	 	 -Yo NO Prediqué 

	 	 	 -Yo NO Enseñe 

	 	 	 -Yo NO Hice los Milagros 

	 	 	 -NO mi Obra, Sino la Obra de Cristo En mi 

	 	 	 -NO mis Palabras, Sino La Palabra de Dios En mi 
	 	 	 (Quién Cristo Mismo Es) 

	 	 	 -NO mi Mente, Sino la Mente de Cristo En mi 

-¿Porque es, Que Pensamos que El Asunto es Algo Diferente? 

	 -Pensamos esto Porque NO Hemos Visto El Asunto Eterno Quién Cristo Mismo Es 

Es Tan Precioso Cuando Comenzamos a Conocer al Señor... 

De la Manera Que Dios Padre Solamente Puede Dar a Conocer 
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El Apóstol nos Mirara 
y Nos Digiera con Lagrimas: 

¡ Lo Perdiste !

¡ El Asunto ES Ver Quien Está Presente ! 
Conocer El YO Soy

¡ No Yo, Sino Cristo En Mi !

¡ No Yo, Sino Cristo En Mi !



Elías y Eliseo (los Lugares) 

2 Reyes 2:1-8 (RVR1960) 1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, 
Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha 
enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-
el. 3 Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te 
quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. 4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate 
aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te 
dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. 5 Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y 
le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? El respondió: Sí, yo lo sé; callad.         
6 Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos 
de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8 Tomando 
entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y 
pasaron ambos por lo seco. 

• El Viaje de Conocimiento en el Corazón 
 

-Comenzaron en Gilgal --> Bet-el --> Jericó --> Pasaron ambos por lo seco de Jordán 

	 -Todavía Estaban en El Reino de Israel 

	 -Eliseo, así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó 

-Nosotros Cristianos...		 -Queremos la Dirección de Dios 

	 	 	 	 	 	 	 -Queremos Saber la Voluntad de Dios 

	 	 	 	 	 	 	 	 -Señor:		 -Me Voy para Acá o para Allá, o me Quedo Aquí 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Hago Esto o Hago lo Otro, o No Hago Nada 

	 	 	 	 	 	 	 -Queremos Que Dios nos Guíe 
 

-TODOS Neutros Oraciones de está Manera / de este Tipo etc., Son de la Tierra Abajo! 
 

	 -Señor:		 -Me Quedo Aquí en este Lugar, o me Voy para Otro Lugar 

	 	 	 	 -Hago esta Obra, o Paro de Hacer esta Obra 

-El Señor (por Medio de Su Espíritu Santo) nos Guía / Dirige Nuestro Corazón: 

	 -A La Verdad Arriba	 -Quien Cristo Mismo ES  

	 -Nuestro Corazón estando Sumiso / Sometido a El Espíritu Santo... 

	 	 -Automáticamente:	 -Vamos a Estar en el Lugar Abajo en Donde El Señor Quiere que Estemos 

	 	 	 	 	 	 	 	 -Vamos Hacer Abajo lo que El Señor Quiere que Hacemos 

El Asunto ya No Es Algo Abajo, Sino El Asunto Es La Persona de Cristo El Eterno Arriba 
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Todavía Estaban en 
El Reino de Israel

Todavía Estaba en 
El Reino de Israel

Abajo 
Lo que Puedo Mirar 

con Ojo naturalLa Obra Abajo



El Asunto es La Persona de Cristo Arriba 

-Marta y María 
Lucas 10:38-42 (RVR1960) 38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada 
Marta le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los 
pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: 
Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.                        
41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. 42 Pero sólo 
una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 

-La Buena Parte 

	 -Marta Hacia lo que se Podía Ver con Ojo Natural 

	 -María Hacia NADA se Podía Ver con Ojo Natural 

	 -María Hacia NADA se Podía Oír con Oído Natural 

	 -María Hacia NADA se Podía Comprender con Mente Natural 

-Si El Señor (en Su Gran Entrañable Misericordia y Gracia) Obrara en Nuestro Corazón... 

	 -Para que Le Permitiéramos a Su Espíritu Santo Dirigir Nuestro Corazón En Conocimiento... 
	 (del Conocimiento que tenemos: Ignorancia, al Conocimiento de Dios Quien Cristo Mismo ES) 

	 	 -Y Dios Padre Revelando Su Hijo (El Eterno) en Nosotros... 

	 	 	 -Después TODO lo de Mas Fuera Automático 

	 	 	 	 -Se Mira (en las Escrituras) que Jesús fue Otra Vez a la Casa de Marta y María 

	 	 	 	 y Ahora, las Dos Hermanas Servían de Manera Físico Exteriormente (Juan 12:1-8) 

• Ejemplo de Dos Cristianos: 

-Los dos Han Nacido de Nuevo 
 

-Los dos Están Sirviendo al Señor 

	 -Uno Sirve Aparte de Relación con El Señor 

	 -El Otro Está Sirviendo Automáticamente de Relación con El Señor 
 

-¿Cual es el Que Hace La Voluntad de Dios? 

	 -Los dos Están Sirviendo 

	 -Solamente el Que Sirve Automáticamente de Estar en Relación 
	 (Conociendo Quien está Presente) 

	 	 -Sirve El Propósito de Dios en su Generación 
 

	 	 -Sirve La Voluntad de Dios en su Generación 
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Marta Escogió 
Lo Temporal

María Ha Escogido 
Lo Mas Excelente

¿Cual es el Que Hace 
La Voluntad de Dios?

A la Mejor los Dos (de Fuera) 
Hacen la Misma Cosa 

Uno Lo Hace de Obligación, 
o Otro Motivo 

El Otro lo Hace Automático 
de Relación

Si Sirviendo al Señor No es Automático... NO Vale Para Nada



Servir al Señor Es Automático de Relación Con Una Persona:  Cristo 
 

-Si Sirviendo al Señor No es Automático... NO Vale Para Nada 

	 -A Señor, Pero Mira TODO lo Que Yo Hice... 

	 	 -Los Milagros 

	 	 -Las Maravillas, Prodigios y Señales 

	 	 -Los Predicaciones 

	 	 -Los Convertidos 

	 -Lo Qué Hiciste, Usted Lo Hizo 

	 	 -Lo que Hace Hombre NO Es Eterno 

	 	 	 -Lo que NO Es Eterno, NO Permanece 

-Lo Que Hace Dios ES Eterno y Permanece 

Acerca de Nuestra Obra y Dios 

-Dios No Quiere Que Hagas NADA 

	 -Dios Quiere que Conozcas a Cristo Su Hijo 

Josué 24:14-19 (RVR1960) 14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y 
quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y 
servid a Jehová. 15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 16 Entonces el pueblo respondió y dijo: 
Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses; 17 porque Jehová nuestro Dios es el 
que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha 
hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos 
los pueblos por entre los cuales pasamos. 18 Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y 
al amorreo que habitaba en la tierra; nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque él es nuestro 
Dios. 19 Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios celoso; 
no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. 

v.15	 -“...pero yo y mi casa serviremos a Jehová” 
v.19	 -“Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová...” 

	 -¿Por que Podía Decir Josué esto? 

	 	 -Josué era un Testimonio de Cristo (La Cabeza)	 	 -El Unico Quien Sirve a Su Padre 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -El Unico Quien Sirve a Dios 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -El Escogido, El Ungido 
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Apartaos de Mí, 
Hacedores de Maldad 

Nunca os Conocí
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Cristo fue Revelado en el Apóstol Pablo 
Por eso Decía lo que Decía



El Reino de Dios 

-Elías y Eliseo 

	 -Los dos Están en el Reino de Dios 

	 -El Corazón de Elías está Sumiso:	 -al Reino de Dios 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -a Quién está Presente 

-La Declaración de Elías:	 	 -“...Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy...” (1Reyes 17:1) 

	 	 	 	 	 	 	 	 -“...Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy...” (1Reyes 18:15) 

	 	 	 	 	 	 	 	 -“No yo, Sino Jehová” 

-Elías Ayudaba a Eliseo para Poder Caminar en Lo Mismo (La Misma Realidad) 

	 -Para que el Corazón de Eliseo también Podrá estar Sumiso:	 -al Reino de Dios 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -a Quién está Presente 

	 -NO Demandando / Exigente 

	 Quédate Aquí, No Tienes que Seguir / Continuar (2Reyes 2) 

	 	 -Quédate Aquí [en tu Propio Conocimiento del Señor] 

	 	 No Tienes que ir Mas Adelante si No Quieres 

	 	 -Quédate Aquí [en lo que Entiendes, en lo que Puedes Entender] 

	 	 No Tienes que ir Mas Adelante a lo Desconocido 

-En Siguiendo / en Continuando en El Señor 
Vamos a Aprender que NO es un Asunto de Aprender Cosas 

	 -Mensajes, Enseñanzas, Doctrinas, Como vivir etc. 

-El Asunto ES de Conocer Quién está Presente 

	 -La Manera que Conocemos Quién está Presente es:	 -Dios Padre Revelando a Cristo Su Hijo 
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Elías y Eliseo (los Lugares) 

2 Reyes 2:1-8 (RVR1960) 1 Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, 
Elías venía con Eliseo de Gilgal. 2 Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha 
enviado a Bet-el. Y Eliseo dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron, pues, a Bet-
el. 3 Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bet-el, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te 
quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé; callad. 4 Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate 
aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová, y vive tu alma, que no te 
dejaré. Vinieron, pues, a Jericó. 5 Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y 
le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? El respondió: Sí, yo lo sé; callad.         
6 Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive 
Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos. 7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos 
de los profetas, y se pararon delante a lo lejos; y ellos dos se pararon junto al Jordán. 8 Tomando 
entonces Elías su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y 
pasaron ambos por lo seco. 

v.6  El Jordán 

	 -Dia. A		 	 	 Mar Rojo	 	 	 	 	 	 	 	 	 Rio Jordán 
	 	 	 	 	 	 Realidad	 	 	 	 	 	 	 	 	 Conocimiento de Realidad 
	 	 	 	 	 	 Se Apartaron las Aguas	 	 	 	 	 Se Apartaron las Aguas 

-La Respuesta de Eliseo:	 Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré 

	 -Solamente uno en Quién El Espíritu Santo Ha estado Preparando la Tierra del Corazón 
	 Puede Declarar tal Respuesta 

 
	 -Para Seguir Una Persona (Cristo) se Requiere un Milagro de Dios 

	 -Para Seguir...	 	 -un Mensaje 
	 	 	 	 	 	 -una Enseñanza 
	 	 	 	 	 	 -una Doctrina 
	 	 	 	 	 	 -un Mensaje de vida Profunda 

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere...” 
(Juan 6:44 (RVR1960) 

v.7	 -Los Hijos de los Profetas se Quedaron Lejos 

	 	 -Lejos de Una Persona 
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NO Se Requiere 
el Milagro de Dios



El Jordán 

Génesis 32:9-12 (RVR1960) 9 Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, 
Jehová, que me dijiste: Vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien; 10 menor soy que todas las 
misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo; pues con mi cayado pasé este 
Jordán, y ahora estoy sobre dos campamentos. 11 Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano 
de Esaú, porque le temo; no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. 12 Y tú has dicho: Yo te haré 
bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. 

Génesis 32:22-32 (RVR1960) 22 Y se levantó aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y 
sus once hijos, y pasó el vado de Jaboc. 23 Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que 
tenía. 24 Así se quedó Jacob solo; y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. 25 Y cuando el varón 
vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob 
mientras con él luchaba. 26 Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no 
me bendices. 27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28 Y el varón le dijo: No se 
dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido.   
29 Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me 
preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque 
dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada<5337>(8735) mi alma. 31 Y cuando había pasado Peniel, le 
salió el sol; y cojeaba de su cadera. 32 Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que 
se contrajo, el cual está en el encaje del muslo; porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón 
que se contrajo. 

(Certeza) Nuevo Diccionario Bíblico Certeza: “JABOC” 
Río que corre hacia el oeste y desemboca en el Jordán, alrededor de 32 kms. al norte del mar Muerto. 
Nace cerca de Amán (* Rabá), en Jordania, y tiene una longitud total de más de 96 kms.. Actualmente 
lleva el nombre de uadi Zerqa. Sirvió para marcar la frontera entre los territorios amonita y gadita (Deu 
3:16) después de la victoria israelita sobre el rey amorreo Sehón al sur del Jaboc (Núm 21:21ss). También 
fue el río que cruzó Jacob (Gén 32:22) cuando luchó con el ángel, a consecuencia de lo cual cambió de 
nombre. Bien puede haber un juego de palabras en esto: “Jaboc” es en hebreo yabboµq, mientras que 
“[y] luchó” es [way]yeµ<aµb_eµq. En el texto hebreo sin vocales sólo hay una letra extra, un álef, en la 
última palabra. 
D. F. Payne (Profesor y Jefe del Departamento de Estudios Semíticos, The Queen’s University, Belfast, Irlanda del Norte). 

(DAL) Nuevo Diccionario de la Biblia (Lockward): “JABOC” <> 
Afluente del río Jordán, al cual llega por el E, unos 25 km antes del •mar Muerto. Pasa cerca de Ammán 
(la antigua Rabá de los amonitas). Partiendo en dos la región de •Galaad, el J. sirvió de frontera al 
territorio del rey amorreo •Sehón. “Se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban 
aquel país.... desde Arnón hasta J.” (Jue 11:21-22). Los amonitas, en tiempos de •Jefté, reclamaron por la 
fuerza ese territorio, pero fueron derrotados (Jue 11:4-33). En las orillas del J. tuvo lugar el encuentro de 
Jacob con el •Ángel de Jehová (Gen 32:22-32). 
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(Dicc Fredy) Diccionario Bíblico Sencillo (Fredy): “JABOC” <> 
tip, RIOS / sit, a2, 568, 259 / vet, 
Afluente del Jordán por su vertiente oriental. Jacob lo vadeó al volver de Mesopotamia (Gn. 32:22). Nace 
cerca de Rabá de Amón (la actual Amán). De allí fluye por más de 19 Km. hacia el noreste, virando 
después hacia el noroeste, manteniendo esta dirección durante 24 Km. Después corre por unos 27 Km. 
por un valle que separa Galaad de Amón. Desemboca en el Jordán a unos 69 Km. al sur del mar de 
Galilea y a 37 al norte del mar Muerto. El Jaboc se llama en la actualidad Nahr ez-Zerkã. 

Considerado en el pasado como frontera, el Jaboc separaba a los amonitas del reino de Sehón el 
amorreo, y más tarde de la tribu de Gad. 

 

De Jacob a Israel 

Diccionario Bíblico Mundo Hispano: “Jacob” 
Esaú nació primero; Jacob lo siguió de inmediato con su mano asida al talón de Esaú, y llamaron su 
nombre Jacob, que significa uno que pone tropiezo o suplantador (Gen 25:25-26). Rebeca favoreció a 
Jacob (Gen 25:28), mientras que Isaac favoreció a su hijo mayor Esaú. La sagacidad de Jacob se deja ver 
en la manera que indujo a Esaú para que le vendiera su primogenitura (Gen 25:27-34). 

Después de engañar a Esaú para robarle la bendición de Isaac (Génesis 27), y mientras huía hacia 
Harán, Jacob tuvo un sueño. ... 

v.27	 El Nombre 
27 Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 

	 -Jacob confeso:	 -No soy NADA Digno 
	 	 	 	 	 	 -Sabes quien soy 
	 	 	 	 	 	 -Sabes lo que hago... hago para mi mismo 

v.28	 No, Sino... 
28 Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los 
hombres, y has vencido. 

Ya NO Jacob, sino Israel 
Ya NO tu Naturaleza 
Ya NO tu Corazón Sometido a tu Naturaleza Natural 

Sino... 
Ahora Tu Corazón Sometido a La Naturaleza Eterna 

Israel:	 Principe, Primogénito  
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Jacob le robó la primogenitura y bendición de Esaú

¡NO Jacob, Sino Cristo!

-de Dios Eterno



La Revelación:  “Cara a Cara” 

Peniel 
30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue 
librada<5337>(8735) mi alma. 31 Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol; y cojeaba de su cadera. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT:  “librada” <5337> 
 ,natsál; raíz primaria; arrebatar, sea en sentido bueno o malo: — arrebatar, defender, despojar נַָצל .5337
entregar, escapar, huir, libertar, librar, libre, opresor, quitar, recobrar, redimir, sacar, salvar, separar 

(OB-NGHeb) Notaciones Gramaticales Léxico Hebreo del Online Bible: “librada” <5337> (8735) 
Nifal 08833, imperfecta 08811, Count: 1602  

(OB-HebEsp) Léxico Hebreo-Español del Online Bible: “librada” <5337> 
 לצנ 05337
1) arrebatar, liberar, rescatar, salvar, tirar, saquear 
   1a) (Nifal) 
      1a1) separarse uno mismo, entregarse uno mismo 
      1a2) ser arrancado o arrebatado, ser liberado 

-Lo que “Yo” Pensaba que era mi vida...	 	 	 -Fue Quitado 

-Verdaderamente mi Vida (Quién ES Cristo)...	 -Permanece 
 
 
NO “Yo,” Sino....	 	 -Cristo 

	 	 	 	 	 	 -Israel 
	 	 	 	 	 	 -La Resurrección 
	 	 	 	 	 	 -La Verdad 
	 	 	 	 	 	 -El Primogénito 

 
 
La Noche y La Mañana (Génesis 32:22-23, 32:30-31) 
 

-Antes de Ver al Señor:		 -Todo Oscuro 
	 	 	 	 	 	 	 -Tinieblas 
	 	 	 	 	 	 	 -Noche 
	 	 	 	 	 	 	 -Ciego 

-Después de Ver el Rostro del Señor:	 -Raya El Alba 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Salió El Sol 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -El Día Esclarezca (El Día Eterno Amanece) 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -El Lucero de La Mañana sale en el Corazón 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Ahora Hay Luz 
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NO “Yo,” 
Sino Cristo

NO “Yo,” 
Sino Cristo

Esto pasa (en Nuestro Corazón) 
Si en La Gran Entrañable 

Misericordia y Gracia de Dios 
(por Medio del Espíritu Santo) 

Continuamos de Seguir 
Una Persona

Ahora Jacob 
Mira TODO 
lo Que Hay 

para Ver

¡Jacob 
No Miraba 

NADA!

Ya NO la luz de 
la Día Natural Abajo, 

Sino La Luz de La Día 
Eterna en Su Fuerza

¿ Que es, a lo Que nos Ha Llamado Dios ?  /  ¿ A Que nos Ha Llamado Dios ? 
Al Ministerio          -o-          A Su Hijo Amado


