
 
Sirviendo El Propósito de Dios en Nuestra Generación 

-Cuando una persona Sirve El Propósito de Dios... 

	 -Sabe que es La Meta / Sabe que es El Blanco 

	 -Conoce La Meta / Conoce El Blanco 

-Dios Hace Lo que es Necesario, Para Ser Lo que es Verdaderamente Necesario 

	 -Hombre NO Conoce los Corazones de Hombre, Dios Si 

Elías y Eliseo (Un Líder Verdadero) 

-Uno está Sirviendo El Propósito de Dios en su Generación 

	 -y Está Ayudando / Guiando a Otro 

	 	 -Para que Otro También Pueda Servir El Propósito de Dios en su propio Generación 

-Cuando un Corazón Descubre algo de Dios... 

	 -Inmediatamente Comienza a Declarar lo que ha Descubierto a todos los de mas 
 

	 	 -Ejemplo:  -Cuando uno Nace de Nuevo, Inmediatamente Experimentamos... 

 	 	 	 	 	 	 -Que Algo Cambio 
	 	 	 	 	 	 -Que Dios es Real 

-Si Seguimos Adelante, con/en El Señor... 

	 -El Espíritu Santo va Traer nuestro Corazón... 
	 A Donde Dios Mismo Ya Ha Traído Nuestra Alma en Realidad (el Momento del Nuevo Nacimiento) 

	 	 -Trae Nuestro Corazón en Conocimiento a Donde Dios Ya Ha Traído Nuestra Alma en Realidad 

     Primero Realidad  -Después-  El Conocimiento de Realidad 
     El Mar Rojo    -Después-  El Río Jordán 
	  
Primero:	 Dios Hace un Milagro en La Alma.  Esto está Establecido Eternamente, Es Realidad 

Después:	 Dios Hace Otro Milagro en el Corazón (esto También lo Hace Dios) 

	 	 	 Ahora lo que Es Realidad / Establecido Eternamente... 
	 	 	 Ahora (está Realidad) es la Cual Está Sometido Nuestro Corazón 
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20180117ac_13a IBB 13 (20180516)i

Lo que NO Sabe es... 
Lo que se Necesita en Corazones para que 
El Espíritu Santo pueda Dirigir y Traer 

Corazones... a La Meta / a El Blanco 
(Cristo Mismo)

Esto es lo que 
Comunicamos con...

-Nuestra Familia 
-Nuestros Amigos 

-Otros



El Propósito de La Casa de Dios NUNCA Cambia 

-El Testimonio y La Verdadera Luz de La Casa 

En La Casa 
Mateo 5:14-15 (RVR1960) 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y 
alumbra a todos los que están en casa. 

Entrar a La Casa 
Lucas 8:16 (RVR1960) 16 Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la 
cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. 

Lucas 11:33 (RVR1960) 33 Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el 
candelero, para que los que entran vean la luz. 

La Luz Verdadera 
Apocalipsis 1:12-13 (RVR1960) 12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 
candeleros de oro, 13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre... 

Apocalipsis 1:17-18 (RVR1960) 17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre 
mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último; 18 y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí 
que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. 

Los Cristianos, Los que han Recibido Salvación, Ya Esta en La Casa de Dios 

-El Momento del Nuevo Nacimiento 

	 -Por Medio de La Obra del Espíritu Santo, El Corazón Viene a Cristo 

	 	 -Y Cristo Aparece en La Alma 

	 -En el Mismo Momento, La Alma Entra por La Puerta (Quien Cristo Mismo Es) a La Casa de Dios 

	 	 -En La Casa de Dios hay Luz 

	 	 -Pero La Alma Entra Completamente Siega a La Luz Quien Está Presente 

La Alma está en La Casa de Dios, porque Cristo ha Venido a nuestra Alma 

Ahora es de Ver La Luz Verdadera de La Casa de Dios 
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La Obra del Espíritu Santo 

-El Espíritu Santo NO Cambia lo que Hace 

	 -El Espíritu Santo Sigue de Misma Manera Preparando la Tierra del Corazón 

	 	 -Pero Ahora para que Pueda Ver La Luz Verdadera de La Casa de Dios 

-Cuando nuestro Corazón Vuelve El Segundo y Miramos La Luz (La Gloria de Dios) en El Rostro de 
Jesucristo (El Rey) 

	 -En Ese Momento nuestro corazón está Sumiso / Sometido a lo que Gobierna La Casa de Dios 

-Aunque estamos en La Casa y TODO es Completo... 

	 -Hasta que nuestro Corazón vea La Luz en El Rostro de Jesucristo, 

	 	 -Nuestro Corazón está Sometido a algo Menos.	 -A Vanidad 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -A Ignorancia 

-En Ignorancia Hombre trata de Servir a Dios en su propio obra y habilidad 

	 -Y NUNCA Sirve el Propósito de Dios en su Generación 

	 	 -Ismael:	 -Aunque fue bendecido de Dios 
	 	 	 	 	 -Su corazón NUNCA fue Sometido a lo que Gobierna La Casa de Dios 
	 	 	 	 	 	 -Es un Asno Salvaje 

Ismael 

-Ismael:	 -Es lo que éramos en Tiempo Pasado 
	 	 	 -NO es nuestra Vida	 -Cristo ES nuestra Vida 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Hay que Ver Quien ES nuestra Vida 

-Se Requiere un milagro de Dios para tomar Toda la atención de nuestro corazón y ponerlo en Cristo 

	 -Primero en el Nuevo Nacimiento (Realidad):	 -Venir de Muerte a Vida 
 

	 -Después el Segundo (en Conocimiento):		 	 -de Venir en Conocimiento... 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -de lo que Creemos 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -de lo que Pensamos 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -de nuestro Concepto de lo que pensamos 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 que es nuestra vida: Ismael, la carne, Muerte 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -a- 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Lo que Verdaderamente es nuestra Vida 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Cristo Mismo) 
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Elías y Eliseo 

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<7350>; 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. 

(Strong) Diccionario Strong de palabras Hebreas y Arameas del AT: “lejos” <7350> 
  rakjóc; o ָרחֹוק .7350
	  rakjóc; de 7368; remoto, literalmente o figuradamente, de lugar o tiempo; especialmente ָרחֹק
precioso; adverbio usado a menudo (con preposición): — alejar, antiguo, distancia, distante, largamente, 
largo, lejano, lejos, tiempo. 

(Chávez) Diccionario de Hebreo Bíblico: “lejos” <7350> ָרחֹוק 
1) Lejano, distante (1Re 8:41; Miq 4:3). 

2) Lejos, más allá de la capacidad de alcanzarlo o aprehenderlo (Deu 30:11). — En Pro 31:10 se traduce 
con el verbo "sobrepasa", es decir, que está lejos del alcance. 

3) Distancia (Jos 3:4). — a) dérej me-rajóq = camino de distancia, es decir, un largo viaje (Pro 7:19). b) 
ve-yaamdú me-rajóq = se pararon a lo lejos, a la distancia (2Re 2:7; Comp. Isa 59:14). c) le-me-rajóq = 
desde lejos (Job 36:3). d) ad le-me-rajóq = hasta lejos (Esd 3:13; la RVA traduce "desde lejos"). e) le-itím 
rejoqót = para tiempos remotos (Eze 12:27). f) ve-yotsráh me-rajóq = y al que lo produjo desde hace 
mucho tiempo (Isa 22:11; Comp. 2Sa 19:25). — Var. ָרחֹק; Fem. ְרחֹוָקה; Pl. ְרחֹוִקים; Fem. ְרחֹוקֹות. 

Entendimiento de las Escrituras 

-En Mirando y Conociendo las Definiciones de una palabra... 

	 -Todavía NO Conocemos el Entendimiento de la Escritura 

	 -Solamente es información para presentárselo al Espíritu Santo 

	 	 -Para que El Espíritu Santo lo pueda tomar y Dirigir nuestro Corazón a Cristo 

-SOLAMENTE cuando nuestro Corazón ha, y está Vuelto al Señor... 

	 -Conocemos/Tenemos el Entendimiento de un pasaje 
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El Corazón 

-El Corazón de Eliseo estaba Preparado de Dios... 

	 	 -Para El Tiempo y Para El Lugar 

	 -Para Eliseo NO es un Asunto de Tiempo o Lugar 

	 	 -Es un Asunto de Persona en cualquier Lugar y en cualquier Tiempo 

-Para los que Hemos nacido de Nuevo 

	 	 -Nuestra alma NO está lejos! 

	 -Pero si No Miramos, Después NO Conocemos 

	 	 -A que es lo que está Sometido nuestro Corazón? 

	 	 	 -A la Luz que resplandece en El Rostro del Rey 
	 	 -o- 
	 	 	 -A la Noche, Oscuridad (la Ignorancia de la Mente Natural y Carnal) 

-Dios / Jehová está en Su Templo 

	 -Solamente los que Lo han Visto (Dios Padre Revelándolo en sus Corazones) 

	 	 -Lo Van a Conocer con El Conocimiento de Dios (NO el conocimiento de Hombre) 

	 -El Corazón sigue Sumiso a Ignorancia hasta que Dios Revela a Su Hijo (Quien está Presente) 

	 	 -En el Testimonio:  Cuando una persona Mira a El Señor / a Jehová... 

	 	 	 -Esa persona cae al suelo muerto inmediatamente 

	 	 	 -Para La Iglesia (los que han Nacido de Nuevo), es como Jacob (Génesis 28:11-19, 16*) 

	 	 	 Génesis 28:16 (RVR1960) 16 Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: 
	 	 	 Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 

Juan 9:10-11 (RVR1960) 10 Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 11 Respondió él y dijo: Aquel 
hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y 
recibí la vista. 

Juan 9:13-15 (RVR1960) 13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Y era día de reposo 
cuando Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 15 Volvieron, pues, a preguntarle también 
los fariseos cómo había recibido la vista. El les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y veo. 
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Juan 9:24-27 (RVR1960) 24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da 
gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25 Entonces él respondió y dijo: Si es 
pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 26 Le volvieron a decir: ¿Qué te 
hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 El les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo 
queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? 

Juan 9:30-33 (RVR1960) 30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no 
sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31 Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si 
alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye. 32 Desde el principio no se ha oído decir que 
alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33 Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. 

La Ceguera y La Luz 

-Cuando Seguimos Ciegos Servimos el Ministerio de Hombre 

	 -El Ministerio de Hombre tiene un principio y viene a fin 

-Si Dios en Su Gran Entrañable Misericordia y Gracia Revela a Su Hijo... 
 
	 -Ya no estamos Ciegos 

	 	 -Porque Miramos El Blanco 

	 	 -Porque Miramos La Meta 

	 	 -Ahora Vemos 

	 	 -Ahora estamos Sumisos a... 

	 	 	 	 -La Obra del Espíritu Santo 
	 	 	 	 -La Voluntad de Dios 
	 	 	 	 -El Propósito de Dios 
	 	 	 	 -El Ministerio de Dios 

-Los que han Visto El Señor: 

	 -Automáticamente van a Dirigir corazones al Señor 

	 -Automáticamente van a Confesar:	 	 -Dios es El quien permanece fiel a Su Hijo 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -“No Yo, Sino Christo” 
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Sabemos que TODO está 
puntando a La Meta 

Quien Cristo Mismo Es

Cristo Mismo 
Una Persona 

El Hijo de Dios

No es lo que estamos haciendo nosotros, 
sino lo que Ha Estado Haciendo Dios 
desde Antes de que Hombre Existía! 

Dirigiendo y Trayendo TODO 
a La Persona de Cristo Su Hijo



Elías y Eliseo 

2 Reyes 2:7-14 (RVR1960) 7 Y vinieron cincuenta varones de los hijos de los profetas, y se pararon 
delante a lo lejos<7350>; 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. 9 
Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado 
de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 10 El le dijo: Cosa difícil 
has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; mas si no, no. 11 Y aconteció que 
yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al 
cielo en un torbellino. 12 Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de 
a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. 13 Alzó luego el manto 
de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. 14 Y tomando el manto de Elías 
que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo 
golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. 

v9	 	 -La Gran Pregunta 

	 -Si El Señor nos pregunta “Pide lo que quieras” 

	 	 -La respuesta mas excelente es:	 -“Señor, yo no se.  Da lo que Usted quiera” 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -“Yo quiero Su Voluntad Señor” 

	 -El Corazón de Eliseo: 

	 	 -“You quiero que mi Corazón sea Sumiso/Sometido a lo que esta Sometido su Corazón” 

v10		 -Testimonio de Cristo 

-Elías es un Testimonio de Cristo:		 Jesus de Nazaret 

-Eliseo es un Testimonio de Cristo:	 El Señor del Cielo (La Resurrección) 

La Resurrección 

-La Resurrección NO es un evento, ES Una Persona (Quien se llama Cristo) 

Juan 11:23-26 (RVR1960) 23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará 
en la resurrección, en el día postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, 
aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 

 
-Diagrama “b”:	 -El Viaje de Conocimiento 

-Cuando Miramos La Resurrección y La Vida... 

	 -Nuestro Corazón está Sumiso/Sometido:	 -Al Reino de Dios 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Al Cristo El Primogénito 
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Comenzaron en 
El Reino de Israel 

y NUNCA Salieron 
del Reino de Israel



v11-12		 -Viendo 

-El Asunto NO es de Ver 

-El Asunto es de Ver La Resurrección Quien Cristo Mismo ES 

-El Asunto es de Ver Una Personal 

	 -Pero NO es con Nuestro....	 -Ojo Natural 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 -Concepto Natural 

	 -Es Solamente cuando Dios Padre Lo Revela 

12 Viéndolo Eliseo, clamaba: ¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más 
le vio; 

De lo Natural a El Espíritu (el Conocimiento de Dios) 

-Antes Eliseo Miraba a Elías con Ojo Natural 

	 -Caminaban juntos 
	 -Como Jesús de Nazaret y Sus Discípulos 

-Comenzó de Ver La Resurrección 

	 -y dejo/paro de Ver con Ojo Natural 
	 -y dejo de Ver su Concepto 

	 -En Mirando El Verdadero, Jamas Miramos el falso 

-Vio La Persona, y Siguió Viendo La Persona 

2 Reyes 3:14 (RVR1960) 14 Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no 
tuviese respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. 

2 Reyes 5:16 (RVR1960) 16 Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le 
instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 
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Elías y Eliseo 

2 Reyes 2:11-14 (RVR1960) 11 Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con 
caballos de fuego apartó a los dos; y Elías subió al cielo en un torbellino. 12 Viéndolo Eliseo, clamaba: 
¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo! Y nunca más le vio; y tomando sus 
vestidos, los rompió en dos partes. 13 Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se 
paró a la orilla del Jordán. 14 Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: 
¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron 
a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. 

2 Reyes 2:15 (RVR1960) 15 Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: 
El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. 
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