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Preparación	  para	  el	  ministerio	  
	  

Estate	  preparado,	  sí,	  prepárate	  a	  ti	  mismo	  y	  a	  toda	  tu	  congregación	  que	  se	  ha	  
reunido	  a	  ti	  y	  se	  un	  guardia	  para	  ellos.	  Ezequiel	  38:7	  (NKJV)1	  
	  
(BBE)	  Estate	  preparado,	  prepárate	  a	  ti	  mismo,	  tú	  y	  todas	  las	  fuerzas	  que	  están	  
contigo,	  y	  estate	  listo	  para	  mis	  órdenes.	  	  
	  
El	  propósito	  para	  este	  curso	  es	  para	  preparar	  mejor	  y	  posicionar	  al	  estudiante	  para	  
un	  lanzamiento	  exitoso	  en	  el	  ministerio	  que	  Dios	  le	  ha	  llamado	  en	  la	  fe,	  en	  el	  
tiempo	  de	  Dios	  y	  con	  las	  bendiciones	  de	  Dios.	  A	  lo	  largo	  de	  este	  curso,	  a	  cada	  
estudiante	  se	  le	  dará	  una	  visión	  espiritual	  y	  practica	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  junto	  
con	  la	  experiencia	  personal	  del	  instructor	  en	  relación	  con	  la	  preparación	  
ministerial.	  
	  
En	  la	  preparación	  para	  el	  comienzo	  de	  tu	  ministerio,	  necesitas	  saber	  que	  hay	  una	  
diferencia	  entre	  el	  llamado	  y	  la	  separación	  (separado	  del	  mundo).	  	  
	  

1. Espera-‐hasta	  que	  sea	  el	  momento	  de	  Dios	  para	  enviarte	  (Hechos	  13:1-‐4).	  
	  

	  
El	  tiempo	  lo	  es	  todo	  

	  
Eclesiastés	  3:1	  dice:	  “Todo	  tiene	  su	  tiempo,	  y	  todo	  lo	  que	  se	  quiere	  debajo	  del	  
cielo	  tiene	  su	  hora.	  
	  
Sal.	  127:1	  (KJV)	  
1.	  A	  no	  ser	  que	  Dios	  edifique	  la	  casa,	  en	  vano	  trabajan	  los	  que	  la	  edifican;	  a	  no	  ser	  
que	  Dios	  guarde	  la	  ciudad,	  el	  guardia	  vela,	  pero	  en	  vano.	  
	  
Exo.	  33:15	  Y	  Moisés	  respondió:	  Si	  tu	  presencia	  no	  ha	  de	  (ir	  conmigo),	  no	  nos	  
saques	  de	  aquí.	  	  
	  
Nunca	  te	  arrepentirás	  de	  hacerlo	  de	  la	  manera	  correcta	  y	  en	  el	  tiempo	  correcto.	  	  
	  
Separación	  es	  cuando	  tú	  eres	  enviado	  en	  el	  tiempo	  del	  Espíritu	  Santo.	  
	  
Jeremías	  1:4-‐5	  KJV	  Vino,	  pues,	  palabra	  de	  Jehová	  a	  mí,	  diciendo:	  Antes	  que	  te	  
formase	  en	  el	  vientre	  te	  conocí,	  y	  antes	  que	  nacieses	  te	  santifiqué,	  te	  di	  por	  profeta	  
a	  las	  naciones.	  
	  
	  

Ayuno	  y	  oración:	  
	  
Hechos	  13:3	  dice:	  “Entonces,	  habiendo	  ayunado	  y	  orado,	  les	  impusieron	  las	  manos	  
y	  los	  despidieron”.	  
	  
	  



 

 

1.	   Separación:	  deja	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  te	  envíe.	  
	  
Ellos	  impusieron	  sus	  manos	  sobre	  ellos:	  Pablo	  y	  Bernabé	  tuvieron	  la	  bendición	  del	  
liderazgo	  de	  la	  iglesia	  de	  Antioquía	  sobre	  sus	  ministerios.	  	  
	  

• Siguiendo	  la	  dirección	  del	  Espíritu	  Santo	  es	  un	  proceso	  para	  toda	  la	  vida	  y	  
ser	  enviado	  es	  sólo	  un	  paso	  más	  en	  el	  seguimiento	  de	  Jesús.	  	  

	  
Isaías	  28:16	  (KJV)	  …el	  que	  creyere,	  no	  se	  apresure	  
	  
1	  Juan	  5:4	  Porque	  todo	  lo	  que	  es	  nacido	  de	  Dios	  vence	  al	  mundo;	  y	  ésta	  es	  la	  
victoria	  que	  ha	  vencido	  al	  mundo,	  nuestra	  fe.	  	  
	  
Las	  cosas	  que	  Dios	  ha	  predestinado	  y	  ha	  preparado	  para	  que	  andes	  en	  ellas,	  
cuando	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  su	  tiempo,	  superarán	  (vencerán)	  todo	  lo	  que	  el	  mundo	  
tiene	  para	  impedirlo.	  
	  
Recuerda	  Exo.	  33:12,	  15,	  16	  KJV	  
Y	  Moisés	  le	  dijo	  al	  Señor,	  …Si	  tu	  presencia	  no	  ha	  de	  ir	  conmigo,	  no	  nos	  saques	  de	  
aquí.	  Y	  en	  qué	  se	  conocerá	  aquí	  que	  he	  hallado	  gracia	  en	  tus	  ojos,	  yo	  y	  tu	  pueblo,	  
sino	  en	  que	  tú	  andes	  con	  nosotros…”	  
	  
El	  Hermano	  Hagin	  –	  Muchos	  de	  mis	  ministros	  murieron	  temprano	  y	  nuca	  entraron	  
ni	  siquiera	  en	  la	  primera	  fase	  de	  sus	  ministerios.	  	  
	  
Hay	  imparticiones	  espirituales	  y	  equipamiento	  que	  necesitas	  recibir	  antes	  de	  
alcanzar	  el	  lugar	  que	  Dios	  te	  ha	  mostrado.	  Jesús	  pasó	  30	  años	  preparándose	  para	  
los	  3	  años	  del	  ministerio,	  y	  nosotros	  queremos	  prepararnos	  durante	  3	  años	  para	  
un	  ministerio	  de	  30	  años.	  	  
	  
	  

Necesitas	  Relaciones	  Sobrenaturales	  en	  tu	  vida	  
	  

1.	  Un	  compañero	  cristiano	  
	  
Prov.	  18:22	  El	  que	  halla	  esposa	  halla	  el	  bien,	  y	  alcanza	  la	  benevolencia	  de	  Jehová.	  
	  
2	  Corintios	  6:14	  KJV	  No	  os	  unáis	  en	  yugo	  desigual	  con	  los	  incrédulos.	  
	  

2.	  Colegas,	  compañeros	  ministros	  (con	  ideas	  afines,	  de	  hierro)	  
	  
Filipenses	  2:19-‐22	  (KJV)	  19	  Espero	  en	  el	  Señor	  Jesús	  enviaros	  pronto	  a	  Timoteo,	  
para	  que	  yo	  también	  esté	  de	  buen	  ánimo	  al	  saber	  de	  vuestro	  estado;	  20	  pues	  a	  
ninguno	  tengo	  del	  mismo	  ánimo,	  y	  que	  tan	  sinceramente	  se	  interese	  por	  vosotros.	  
21	  Porque	  todos	  buscan	  lo	  suyo	  propio,	  no	  lo	  que	  es	  de	  Cristo	  Jesús.	  22	  Pero	  ya	  
conocéis	  los	  méritos	  de	  él,	  que	  como	  hijo	  a	  padre	  ha	  servido	  conmigo	  en	  el	  
evangelio.	  
	  



 

 

Proverbios	  27:17	  KJV	  	  Hierro	  con	  hierro	  se	  aguza;	  Y	  así	  el	  hombre	  aguza	  el	  rostro	  
de	  su	  amigo.	  
(CEV)	  Al	  igual	  que	  el	  hierro	  aguza	  el	  hierro,	  los	  amigos	  se	  aguzan	  las	  mentes	  el	  uno	  
al	  otro.	  	  
(MSG)	  Tú	  utilizas	  acero	  para	  afilar	  el	  acero	  y	  un	  amigo	  aguza	  al	  otro.	  
	  

3.	  quienes	  os	  presiden	  en	  el	  Señor,	  sus	  líderes	  espirituales.	  	  
	  
Hebreos	  13:17	  KJV	  	  Obedeced	  a	  los	  os	  gobiernan,	  y	  sujetaos	  a	  ellos;	  porque	  ellos	  
velan	  por	  vuestras	  almas,	  como	  quienes	  han	  de	  dar	  cuenta;	  para	  que	  lo	  hagan	  con	  
alegría,	  y	  no	  quejándose,	  porque	  esto	  no	  os	  es	  provechoso.	  
	  
(AMP)	  Obedeced	  a	  vuestros	  líderes	  espirituales	  y	  someteos	  a	  ellos	  (continuamente	  
reconociendo	  su	  autoridad	  sobre	  vosotros),	  porque	  ellos	  están	  velando	  
constantemente	  sobre	  vuestras	  almas	  y	  protegiendo	  vuestro	  bienestar	  
espiritual,…para	  que	  lo	  hagan	  con	  gozo	  y	  no	  con	  suspiros	  y	  gemidos,	  porque	  eso	  
tampoco	  sería	  rentable	  para	  vosotros.	  
	  
(GW)…	  (Haciendo	  que	  se	  quejen	  no	  sería	  ventajoso	  para	  vosotros).	  
	  
Prov.	  18:16	  La	  dádiva	  del	  hombre	  le	  ensancha	  el	  camino	  y	  le	  lleva	  delante	  de	  los	  
grandes.	  
	  
Si	  no	  te	  sometes	  a	  un	  hombre	  que	  puedes	  ver,	  jamás	  te	  someterás	  a	  un	  Dios	  que	  no	  
puedes	  ver.	  
	  
Nunca	  serás	  capaz	  de	  escuchar	  por	  ti	  mismo	  de	  parte	  de	  Dios	  en	  oración	  con	  
respeto	  a	  tu	  llamado	  lo	  que	  él	  ordenó	  que	  escucharas	  a	  través	  de	  tu	  pastor	  y	  de	  tus	  
líderes	  espirituales.	  	  
	  
Es	  tu	  responsabilidad	  que	  tires	  de	  aquellos	  que	  Dios	  ha	  colocado	  en	  tu	  vida.	  	  
	  
Estás	  donde	  estás	  hoy	  a	  causa	  de	  los	  hombres	  de	  Dios	  y	  de	  los	  dones	  traídos	  antes	  
en	  tu	  vida.	  Ellos	  son	  los	  que	  el	  Señor	  usa	  para	  traer	  promoción	  a	  tu	  vida.	  	  
Su	  “cuenta”	  de	  vuestras	  vidas	  determina	  los	  pasos	  que	  Dios	  toma	  en	  promoveros.	  	  
	  	  
Santiago	  4:7	  Someteos,	  pues,	  a	  Dios;	  resistid	  al	  diablo,	  y	  huirá	  de	  vosotros.	  
	  
Proverbios	  22:29	  (Versión	  King	  James	  Moderna)	  ¿Ves	  a	  un	  hombre	  solícito	  en	  
su	  trabajo?	  Él	  estará	  delante	  de	  los	  reyes,	  no	  estará	  delante	  de	  los	  desconocidos.	  	  
	  
(GNB)	  Enséñame	  a	  alguien	  que	  hace	  un	  buen	  trabajo	  y	  te	  enseñaré	  a	  alguien	  que	  es	  
mejor	  que	  la	  mayoría	  y	  digno	  de	  la	  compañía	  de	  los	  reyes.	  	  
	  
(GW)	  ¿Ves	  una	  persona	  que	  es	  eficiente	  en	  su	  trabajo?	  Él	  servirá	  reyes.	  No	  servirá	  
a	  personas	  desconocidas.	  	  
	  



 

 

(Biblia	  en	  Mensaje)	  Observe	  las	  personas	  que	  son	  buenas	  en	  su	  trabajo	  –	  los	  
trabajadores	  hábiles	  son	  siempre	  demandados	  y	  admirados;	  ellos	  no	  toman	  un	  
asiento	  detrás	  de	  nadie.	  
	  
Filipenses	  2:5-‐9	  Haya,	  pues,	  en	  vosotros	  este	  sentir	  que	  hubo	  también	  en	  Cristo	  
Jesús,	  6el	  cual,	  siendo	  en	  forma	  de	  Dios,	  no	  estimó	  el	  ser	  igual	  a	  Dios	  como	  cosa	  a	  
que	  aferrarse,	  7sino	  que	  se	  despojó	  a	  sí	  mismo,	  tomando	  forma	  de	  siervo,	  hecho	  
semejante	  a	  los	  hombres;	  8y	  estando	  en	  la	  condición	  de	  hombre,	  se	  humilló	  a	  sí	  
mismo,	  haciéndose	  obediente	  hasta	  la	  muerte,	  y	  muerte	  de	  cruz.	  9Por	  lo	  cual	  Dios	  
también	  le	  exaltó	  hasta	  lo	  sumo,	  y	  le	  dio	  un	  nombre	  que	  es	  sobre	  todo	  nombre,	  
	  
Elías/Eliseo	  
1	  Reyes	  19:19-‐21	  
Eliseo	  sirvió	  a	  Elías	  hasta	  el	  punto	  de	  la	  doble	  porción!	  
2	  Reyes	  3:11	  	  
Mas	  Josafat	  dijo:	  ¿No	  hay	  aquí	  profeta	  de	  Jehová,	  para	  que	  consultemos	  a	  Jehová	  
por	  medio	  de	  él?	  Y	  uno	  de	  los	  siervos	  del	  rey	  de	  Israel	  respondió	  y	  dijo:	  Aquí	  está	  
Eliseo	  hijo	  de	  Safat,	  que	  derramó	  agua	  en	  las	  manos	  de	  Elías.	  	  
	  

• La	  toalla	  precede	  al	  manto.	  Los	  mantos	  se	  reciben	  en	  las	  posiciones	  en	  el	  
Ministerio	  de	  Ayuda.	  	  

	  
Dios	  no	  te	  recompensa	  por	  lo	  que	  has	  sido	  llamado	  a	  hacer,	  sino	  por	  hacer	  lo	  que	  
has	  sido	  llamado	  a	  hacer.	  	  
	  
Debes	  servir	  con	  todo	  tu	  corazón	  sea	  donde	  sea	  que	  estés	  y	  entonces	  y	  sólo	  
entonces	  Dios	  te	  encontrará	  fiel	  y	  te	  recompensará	  con	  más.	  	  	  
	  
Mateo	  25:21	  Y	  su	  señor	  le	  dijo:	  Bien,	  buen	  siervo	  y	  fiel;	  sobre	  poco	  has	  sido	  fiel,	  
sobre	  mucho	  te	  pondré;	  entra	  en	  el	  gozo	  de	  tu	  señor.	  
	  
	  

¿A	  quién	  escoge	  Dios	  y	  a	  quién	  utiliza	  Dios?	  
	  

1	  Corintios	  1:26-‐31	  Pues	  mirad,	  hermanos,	  vuestra	  vocación,	  que	  no	  sois	  muchos	  
sabios	  según	  la	  carne,	  ni	  muchos	  poderosos,	  ni	  muchos	  nobles;	  27sino	  que	  lo	  necio	  
del	  mundo	  escogió	  Dios,	  para	  avergonzar	  a	  los	  sabios;	  y	  lo	  débil	  del	  mundo	  escogió	  
Dios,	  para	  avergonzar	  a	  lo	  fuerte;	  28y	  lo	  vil	  del	  mundo	  y	  lo	  menospreciado	  escogió	  
Dios,	  y	  lo	  que	  no	  es,	  para	  deshacer	  lo	  que	  es,	  29a	  fin	  de	  que	  nadie	  se	  jacte	  en	  su	  
presencia.	  30Mas	  por	  él	  estáis	  vosotros	  en	  Cristo	  Jesús,	  el	  cual	  nos	  ha	  sido	  hecho	  
por	  Dios	  sabiduría,	  justificación,	  santificación	  y	  redención;	  31para	  que,	  como	  está	  
escrito:	  El	  que	  se	  gloría,	  gloríese	  en	  el	  Señor.	  
	  
Dan.	  6:2-‐5	  (Nueva	  Traducción	  Viviente)	  Pronto	  Daniel	  demostró	  ser	  más	  capaz	  
que	  los	  otros	  administradores	  y	  altos	  funcionarios.	  Debido	  a	  la	  gran	  destreza	  
administrativa	  de	  Daniel,	  el	  rey	  hizo	  planes	  para	  ponerlo	  frente	  al	  gobierno	  de	  todo	  
el	  imperio.	  
4Entonces	  los	  demás	  administradores	  y	  altos	  funcionarios	  comenzaron	  a	  buscar	  
alguna	  falta	  en	  la	  manera	  en	  que	  Daniel	  conducía	  los	  asuntos	  de	  gobierno,	  pero	  no	  



 

 

encontraron	  nada	  que	  pudieran	  criticar	  o	  condenar.	  Era	  fiel,	  siempre	  responsable	  y	  
totalmente	  digno	  de	  confianza.	  5Finalmente	  llegaron	  a	  la	  siguiente	  conclusión:	  
«Nuestra	  única	  posibilidad	  de	  encontrar	  algún	  motivo	  para	  acusar	  a	  Daniel	  será	  en	  
relación	  con	  las	  normas	  de	  su	  religión».	  
	  

• La	  fidelidad	  es	  uno	  de	  los	  grandes	  temas	  de	  la	  Biblia.	  Desde	  el	  principio	  
hasta	  el	  final.	  	  

	  
Prov.	  20:6	  (NTV)	  
Muchos	  se	  dicen	  ser	  amigos	  fieles,	  ¿pero	  quién	  podrá	  encontrar	  uno	  realmente	  
digno	  de	  confianza?	  
	  
Sal.	  12:1	  (NTV)	  
¡Auxilio,	  oh	  Señor,	  porque	  los	  justos	  desaparecen	  con	  rapidez!	  ¡Los	  fieles	  se	  han	  
esfumado	  de	  la	  tierra!	  
	  
A.	  Definición	  del	  fiel	  
	  

1. Uno	  en	  que	  se	  puede	  confiar,	  responsable,	  firme	  en	  el	  cuidado,	  amor,	  
lealtad,	  y	  en	  cumplir	  promesas	  y	  obligaciones.	  	  

2. Una	  persona	  digna	  de	  confianza;	  uno	  que	  se	  muestra	  a	  sí	  mismo	  fiel	  en	  
las	  transacciones	  de	  negocios,	  responsable.	  	  

	  
	  
La	  fidelidad	  es	  una	  calidad	  de	  naturaleza	  divina.	  Dios	  es	  fiel.	  

	  
• Deuteronomio	  7:9;	  Isaías	  49:7;	  Lamentaciones	  3:23;	  1	  Corintios	  1:9;	  

10:13;	  1	  Tesalonicenses	  5:24;	  2	  Tesalonicenses	  3:3;	  2	  Timoteo	  2:13;	  
Hebreos	  10:23;	  11:11.	  

	  
1	  Juan	  5:14-‐15	  (NTV)	  
Y	  estamos	  seguros	  de	  que	  él	  nos	  oye	  cada	  vez	  que	  le	  pedimos	  algo	  que	  le	  agrada;	  
15y	  como	  sabemos	  que	  él	  nos	  oye	  cuando	  le	  hacemos	  nuestras	  peticiones,	  también	  
sabemos	  que	  nos	  dará	  lo	  que	  le	  pedimos.	  
	  
Dios	  es	  fiel	  y	  requiere	  fidelidad.	  

• Deuteronomio	  7:9;	  Isaías	  49:7;	  Lamentaciones	  3:23;	  1	  Corintios	  1:9;	  
10:13;	  1	  Tesalonicenses	  5:24;	  2	  Tesalonicenses	  3:3;	  2	  Timoteo	  2:13;	  
Hebreos	  10:23;	  11:11;	  1	  Pedro	  4:19;	  1	  Juan	  1:9.	  

	  
Sinónimos	  de	  fiel	  
1.	  Leal:	  Implica	  una	  resistencia	  firme	  a	  cualquier	  tentación	  de	  abandonar	  o	  
traicionar.	  	  
2.	  Constante:	  Apego	  emocional	  continuado	  con	  estricta	  obediencia	  a	  las	  promesas.	  
3.	  Firme:	  resistente	  a	  las	  influencias	  que	  debilitarían	  su	  coraje	  y	  determinación.	  	  
4.	  Firme:	  Implica	  un	  curso	  firme	  e	  inquebrantable	  en	  el	  amor	  y	  la	  lealtad	  con	  
convicción.	  	  
5.	  Comprometido:	  El	  acto	  de	  involucrarse	  en	  un	  	  trabajo	  sin	  pensar	  en	  abandonar	  o	  
salirse	  de	  su	  curso.	  	  



 

 

Otros	  sinónimos	  de	  fiel:	  creíble,	  digno	  de	  confianza,	  fiable,	  confiable	  y	  dedicado.	  	  
	  
Prov.	  25:13	  (TLB)	  
Un	  empleado	  fiel	  es	  tan	  refrescante	  como	  un	  día	  fresco	  en	  el	  verano	  caliente.	  	  
	  
Deut.	  32:51-‐52	  (NTV)	  
Pues	  los	  dos	  me	  traicionaron	  ante	  los	  israelitas	  en	  las	  aguas	  de	  Meriba	  en	  Cades,	  en	  
el	  desierto	  de	  Zin.	  Allí	  ustedes	  no	  le	  demostraron	  mi	  santidad	  al	  pueblo	  de	  Israel.	  
52Así	  que	  verás	  la	  tierra	  desde	  lejos,	  pero	  no	  podrás	  entrar	  en	  la	  tierra	  que	  le	  doy	  
al	  pueblo	  de	  Israel».	  
La	  elección	  (el	  ser	  escogido)	  no	  garantiza	  el	  éxito	  Juan	  6:70-‐71	  
	  
Jesús	  les	  respondió:	  ¿No	  os	  he	  escogido	  yo	  a	  vosotros	  los	  doce,	  y	  uno	  de	  vosotros	  es	  
diablo?	  71Hablaba	  de	  Judas	  Iscariote,	  hijo	  de	  Simón;	  porque	  éste	  era	  el	  que	  le	  iba	  a	  
entregar,	  y	  era	  uno	  de	  los	  doce.	  
	  
Judas	  fue	  escogido	  para	  el	  servicio,	  sin	  embargo,	  él	  no	  mantuvo	  su	  integridad.	  
	  
Todo	  está	  en	  cómo	  estás	  corriendo	  tu	  carrera.	  “Así	  que	  corre	  no	  como	  el	  que…”	  
	  
	  

EL	  RESULTADO	  FINAL	  DEL	  LIDERAZGO	  =	  FIDELIDAD	  
	  

A. Dios	  escoge	  líderes	  sobre	  la	  base	  de	  la	  fidelidad	  
Mateo	  24:45;	  25:21-‐23;	  Lucas	  12:42;	  19:17;	  1	  Timoteo	  1:12;	  1	  Samuel	  
2:35;	  3:20;	  Nehemías	  9:8;	  13:13.	  
	  
B. Los	  hombres	  piadosos	  del	  Nuevo	  Testamento	  escogieron	  a	  los	  líderes	  

sobre	  la	  base	  del	  la	  fidelidad	  
1	  Corintios	  4:17;	  Efesios	  6:21;	  Colosenses	  1:7;	  4:7-‐9;	  1	  Pedro	  5:12;	  1	  
Timoteo	  3:	  11;	  Tito	  1:6	  
1.	  Pablo	  escogió	  a	  Timoteo	  por	  su	  fidelidad,	  1	  Corintios	  4:17	  
2.	  Pablo	  escogió	  a	  Tíquico,	  que	  era	  un	  ministro	  fiel,	  Efesios	  6:21	  
3.	  Pablo	  escogió	  a	  Epafras,	  un	  ministro	  fiel,	  Col.	  1:17.	  
4.	  Pablo	  escogió	  a	  Onésimo,	  el	  hermano	  fiel	  y	  querido,	  Col.	  4:9.	  	  
5.	  Pedro	  escogió	  a	  Silvano	  “nuestro	  fiel	  hermano”,	  1	  Pedro	  5:12.	  
	  
	  

4	  Características	  de	  la	  fidelidad	  
	  

1. Representación	  fiel	  
1	  Samuel	  2:35	  	  
Y	  yo	  me	  suscitaré	  un	  sacerdote	  fiel,	  que	  hará	  conforme	  a	  mi	  corazón	  y	  a	  mi	  
mente;	  y	  yo	  le	  edificaré	  casa	  firme,	  y	  andará	  delante	  de	  mi	  ungido	  todos	  los	  
días.	  
	  
	  
	  



 

 

Filipenses	  2:19-‐22	  
19Espero	  en	  el	  Señor	  Jesús	  enviaros	  pronto	  a	  Timoteo,	  para	  que	  yo	  también	  
esté	  de	  buen	  ánimo	  al	  saber	  de	  vuestro	  estado;	  20pues	  a	  ninguno	  tengo	  del	  
mismo	  ánimo,	  y	  que	  tan	  sinceramente	  se	  interese	  por	  vosotros.	  21Porque	  
todos	  buscan	  lo	  suyo	  propio,	  no	  lo	  que	  es	  de	  Cristo	  Jesús.	  (¿Vosotros	  
representáis	  a	  Jesús	  adecuadamente?)22Pero	  ya	  conocéis	  los	  méritos	  de	  él,	  
que	  como	  hijo	  a	  padre	  ha	  servido	  conmigo	  en	  el	  evangelio.	  
	  
(AMP)	  Porque	  los	  demás	  todos	  buscan	  (avanzar)	  sus	  propios	  intereses.	  
	  (CEV)	  Los	  demás	  piensan	  sólo	  en	  lo	  que	  les	  interesa	  a	  ellos	  (no	  todo	  lo	  que	  
Dios	  quiere	  que	  hagas	  será	  interesante	  al	  principio).	  
	  	  	  
(MSG)	  La	  mayoría	  de	  la	  gente	  de	  por	  aquí	  están	  mirando	  para	  sí	  mismos,	  
con	  poca	  preocupación	  por	  las	  cosas	  de	  Jesús.	  	  
	  

• El	  orgullo	  te	  dificultará	  en	  el	  área	  de	  la	  fidelidad.	  El	  orgullo	  está	  
encaprichado	  u	  obsesionado	  con	  su	  propia	  opinión.	  	  

• El	  orgullo	  se	  ve	  en	  la	  forma	  que	  es	  respondida	  una	  pregunta	  o	  como	  se	  lleva	  
a	  cabo	  una	  instrucción.	  ¿Por	  qué	  no	  lo	  haces	  de	  esta	  forma?	  	  
	  
1ª	  característica	  de	  la	  fidelidad	  es	  manifestada	  al	  representar	  a	  
alguien	  adecuadamente.	  	  
	  

Prov.	  25:19	  NTV	  
Confiar	  en	  alguien	  inestable	  en	  tiempos	  de	  angustia	  es	  como	  masticar	  con	  un	  
diente	  roto	  o	  caminar	  con	  un	  pie	  cojo.	  	  

• Tú	  dependes	  de	  tus	  dientes	  y	  de	  tus	  pies.	  
• Debemos	  tener	  un	  sentido	  de	  responsabilidad	  acerca	  de	  nosotros.	  Si	  

sabemos	  que	  alguien	  depende	  de	  nosotros	  para	  algo,	  no	  les	  
defraudemos.	  	  

	  
Prov.	  25:13-‐14	  NTV	  
14La	  persona	  que	  promete	  un	  regalo	  pero	  nunca	  lo	  da	  es	  como	  las	  nubes	  y	  el	  
viento	  que	  no	  traen	  lluvia.	  
	  
Prov.	  13:17	  NTV	  
El	  mensajero	  no	  confiable	  cae	  en	  problemas,	  pero	  el	  mensajero	  fiel	  trae	  alivio.	  
	  
(TLB)	  17	  Un	  mensajero	  no	  fiable	  puede	  causar	  muchos	  problemas.	  La	  
comunicación	  fiable	  permite	  el	  progreso.	  	  
	  
Una	  segunda	  característica	  para	  la	  fidelidad	  es	  la	  honestidad	  
Prov.	  14:5	  NTV	  
5El	  testigo	  honrado	  no	  miente,	  el	  testigo	  falso	  respira	  mentiras.	  	  
Prov.	  27:6	  KJV	  
6	  Fieles	  son	  las	  heridas	  de	  un	  amigo;	  pero	  los	  besos	  de	  un	  enemigo	  son	  engañosos.	  
	  

• No	  puedes	  ser	  una	  persona	  de	  fe	  y	  ser	  un	  mentiroso.	  
	  



 

 

Marcos	  11:23	  No	  se	  puede	  ser	  un	  mentiroso	  y	  creer	  que	  tus	  palabras	  trabajarán	  
para	  ti.	  
	  
Una	  tercera	  característica	  de	  la	  fidelidad	  es	  la	  confidencialidad.	  	  
	  
Prov.	  11:13	  NTV	  
13	  El	  chismoso	  anda	  contando	  secretos;	  pero	  los	  que	  son	  dignos	  de	  confianza	  
saben	  guardar	  una	  confidencia.	  
	  
Una	  cuarta	  característica	  de	  la	  fidelidad	  es	  ser	  un	  buen	  administrador	  
	  
La	  avaricia	  no	  es	  ser	  un	  buen	  administrador,	  es	  falta	  de	  fe.	  	  
	  

• Si	  se	  trata	  de	  dar,	  se	  liberal.	  Si	  se	  trata	  de	  gastar,	  se	  conservador.	  La	  
buena	  administración	  es	  ser	  fiel	  con	  lo	  poco.	  	  

	  
Sal.	  31:23	  NTV	  
23	  ¡Amen	  al	  Señor	  todos	  los	  justos!	  Pues	  el	  Señor	  protege	  a	  los	  que	  le	  son	  leales,	  
pero	  castiga	  severamente	  a	  los	  arrogantes.	  	  
	  
Sal.	  101:6-‐7	  KJV	  
6	  Mis	  ojos	  pondré	  sobre	  los	  fieles	  de	  la	  tierra,	  para	  que	  habiten	  conmigo.	  	  
	  
Prov.	  28:20	  KJV	  
20	  Un	  hombre	  fiel	  abundará	  en	  bendiciones.	  
	  
Mat.	  25:21	  KJV	  
21	  Su	  señor	  le	  dijo:	  bien	  hecho	  siervo	  bueno	  y	  fiel,	  has	  sido	  fiel	  sobre	  pocas	  cosas,	  
yo	  te	  pondré	  sobre	  muchas	  cosas,	  entra	  en	  el	  gozo	  de	  tu	  señor.	  	  
	  
Quizás	  el	  Ministerio	  a	  tiempo	  completo	  es	  algo	  que	  Dios	  ha	  puesto	  en	  tu	  corazón,	  
pero	  se	  fiel	  donde	  estás	  y	  Dios	  tu	  moverá	  a	  diferentes	  niveles	  y	  lugares.	  
	  

	  
Lo	  que	  no	  es	  un	  llamado	  

	  
1.	  Ver	  una	  necesidad	  no	  es	  un	  llamado	  al	  ministerio.	  	  
	  
El	  simple	  hecho	  de	  “ver	  una	  necesidad”	  no	  justifica	  un	  llamado	  divino.	  Una	  
necesidad	  por	  sí	  sola	  no	  es	  suficiente	  evidencia	  para	  un	  ministerio.	  Puede	  que	  sea	  
el	  ministerio	  de	  otra	  persona,	  no	  necesariamente	  el	  tuyo.	  	  
	  
2.	  Tu	  tarea	  no	  es	  decidir,	  tu	  llamado	  es	  descubrir.	  
	  
Si	  no	  tienes	  cuidado,	  nos	  deslizamos	  en	  la	  actitud	  de	  que	  ver	  una	  necesidad	  es	  un	  
llamado.	  Esto	  no	  es	  bíblico.	  Hay	  un	  llamado	  divino,	  dado	  por	  Dios	  solo.	  	  
	  
El	  propósito	  de	  Dios	  para	  los	  principios	  de	  la	  fe	  es	  de	  eliminar	  la	  confusión	  satánica	  
de	  la	  ecuación	  de	  nuestra	  vida	  personal	  cotidiana.	  	  



 

 

A	  través	  de	  la	  fe,	  Dios	  se	  comunica	  con	  Su	  pueblo	  en	  una	  frecuencia	  que	  no	  puede	  
ser	  interrumpida	  o	  suplantada.	  	  
	  
A	  través	  de	  vivir	  los	  principios	  de	  la	  fe	  tenemos	  una	  avenida	  no	  contaminada	  para	  
que	  Dios	  responda	  a	  nuestras	  necesidades	  diarias	  y	  personales.	  	  
	  
El	  lugar	  más	  seguro	  donde	  estar	  es	  el	  lugar	  donde	  Dios	  te	  ha	  llamado.	  	  
	  
3.	  Dios	  ha	  establecido	  dones	  ministeriales	  en	  la	  iglesia	  –	  no	  el	  hombre.	  
Hay	  un	  llamado	  divino.	  
	  
1	  CORINTIOS	  12:	  27,	  28	  
27Vosotros,	  pues,	  sois	  el	  cuerpo	  de	  Cristo,	  y	  miembros	  cada	  uno	  en	  particular.	  28Y	  
A	  UNOS	  PUSO	  DIOS	  EN	  LA	  IGLESIA,	  primeramente	  apóstoles,	  luego	  profetas,	  lo	  
tercero	  maestros,	  luego	  los	  que	  hacen	  milagros,	  después	  los	  que	  sanan,	  los	  que	  
ayudan,	  los	  que	  administran,	  los	  que	  tienen	  don	  de	  lenguas.	  	  
	  
Efesios	  4:11	  dice,	  “Jesús	  dio”.	  Este	  pasaje	  dice	  “Puso	  Dios”	  (estableció	  Dios).	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  ha	  habido	  movimientos	  para	  volver	  a	  lo	  que	  ellos	  llaman	  
“practicas	  del	  Nuevo	  Testamento”.	  
	  
Ellos	  establecieron	  organizaciones	  que	  a	  menudo	  era	  algo	  hecho	  en	  la	  carne.	  	  
“Llamaban”	  y	  “establecían”	  personas	  en	  ciertos	  oficios,	  que	  no	  tenían	  un	  llamado	  
divino.	  
	  
Esto	  no	  es	  bíblico.	  Dios	  “establece”.	  Dios	  hace	  el	  “llamado”.	  	  
	  
Sabiendo	  que	  sabes	  que	  has	  sido	  divinamente	  llamado,	  establece	  el	  asunto	  de	  una	  
vez	  por	  todas.	  No	  debería	  haber	  ninguna	  confusión	  sobre	  el	  tema.	  	  
	  
Yo	  no	  me	  muevo	  por	  lo	  que	  veo.	  No	  me	  muevo	  por	  lo	  que	  siento.	  Me	  muevo	  
solamente	  por	  lo	  que	  creo.	  Smith	  Wigglesworth	  
Aprende	  que	  las	  cosas	  espirituales	  son	  más	  reales	  que	  las	  cosas	  naturales.	  Aprende	  
a	  mirar	  en	  tu	  espíritu.	  Tu	  espíritu	  te	  lo	  dirá.	  Tu	  espíritu	  sabe	  cosas	  que	  tu	  cabeza	  no	  
las	  sabe.	  	  
	  
4.	  No	  entres	  en	  el	  ministerio	  –	  en	  cualquier	  nivel	  o	  fase	  –	  sólo	  porque	  sientes	  que	  
es	  un	  llamado	  divino	  y	  te	  gustaría	  responder.	  	  
	  
5.	  No	  entres	  en	  el	  ministerio	  sólo	  porque	  alguien	  te	  dice	  que	  eres	  adecuado	  para	  
ello.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



 

 

¿Cómo	  puedes	  saber	  el	  llamado	  divino?	  
	  

1.	  Tendrás	  el	  testimonio	  en	  tu	  propio	  corazón.	  	  
	  
Dios	  trata	  en	  primer	  lugar	  con	  el	  espíritu	  del	  hombre.	  Aprende	  a	  escuchar	  a	  tu	  
espíritu.	  	  
	  
Los	  métodos	  por	  los	  cuales	  los	  hombres	  son	  llamados	  no	  son	  importantes.	  Lo	  que	  
es	  importante	  es	  la	  obediencia	  al	  llamado.	  	  
	  
La	  Biblia	  tiene	  mucho	  que	  decir	  acerca	  de	  la	  obediencia.	  	  
	  
A	  veces	  Dios	  se	  mueve	  de	  maneras	  extraordinarias.	  Pero	  esta	  no	  es	  la	  regla.	  
	  
2.	  Visiones	  
	  
3.	  Profecía	  
	  
4.	  Una	  unción	  evidencia	  un	  llamado	  divino.	  	  
	  
	  

FIDELIDAD	  EN	  EL	  LLAMADO	  
	  

Introducción:	  Algunas	  personas	  que	  están	  en	  el	  Ministerio	  nunca	  han	  sido	  
llamadas,	  o	  son	  irremediablemente	  infieles.	  
	  
Comentarios:	  Cuando	  comienzas	  en	  el	  ministerio,	  no	  empiezas	  en	  la	  cima.	  Incluso	  
al	  subir	  la	  escalera,	  nadie	  empieza	  en	  el	  peldaño	  superior.	  	  
	  

a.	  Pero	  si	  sabes	  que	  el	  llamado	  está	  allí,	  quédate	  allí	  no	  importa	  lo	  que	  te	  
puede	  costar.	  	  	  
	  
b.	  Tienes	  que	  hacer	  este	  tipo	  de	  consagración	  a	  Dios:	  Ve	  por	  encima	  o	  por	  
debajo,	  nadando	  o	  hundiéndote,	  vivo	  o	  muerto,	  te	  quedas	  con	  ellos,	  porque	  
Dios	  te	  ha	  llamado.	  	  
	  
c.	  Porque	  vas	  por	  la	  fe,	  sabes	  que	  no	  va	  a	  terminar	  de	  esa	  manera	  –	  pero	  se	  
verá	  así	  a	  veces.	  Se	  verá	  como	  que	  vas	  a	  tener	  que	  hacerlo	  todo:	  ir	  por	  
debajo,	  hundirte	  y	  morir.	  	  
	  
Pero	  si	  vas	  a	  permanecer	  fiel	  en	  los	  momentos	  en	  que	  se	  ve	  como	  si	  
estuviera	  pasando	  por	  debajo,	  cuando	  parece	  que	  te	  estás	  hundiendo,	  
cuando	  parece	  que	  te	  estás	  muriendo,	  TE	  LEVANTARÁS	  POR	  ENCIMA	  
PORQUE	  ERES	  EL	  LLAMADO	  DE	  DIOS!!!	  

	  
1.	  Los	  ministerios	  son	  desarrollados.	  	  



 

 

2.	  Se	  necesita	  tiempo	  para	  que	  las	  personas	  sean	  equipadas	  para	  hacer	  lo	  que	  Dios	  
tiene	  para	  ellos.	  No	  solamente	  deben	  ser	  equipados	  espiritualmente;	  sino	  que	  
deben	  madurar	  naturalmente	  y	  espiritualmente.	  	  

	  
3.	  Normalmente	  las	  personas	  comienzan	  en	  el	  ministerio	  en	  un	  área	  diferente	  del	  
que	  Dios	  les	  ha	  llamado	  a	  hacer.	  	  

	  
a.	  Saúl	  (Pablo)	  es	  nombrado	  como	  uno	  de	  los	  cinco	  profetas	  y/o	  
maestros	  en	  Hechos	  13.	  Más	  tarde	  el	  Nuevo	  Testamento	  le	  llama	  
apóstol.	  Pero	  él	  no	  comenzó	  con	  el	  ministerio	  de	  apóstol.	  Él	  comenzó	  
como	  predicador	  (Gal.	  1:11,	  15,	  16,	  23).	  	  	  
	  
b.	  Felipe	  comenzó	  en	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda	  (Hechos	  6:1-‐6).	  Él	  fue	  
fiel	  en	  ese	  oficio.	  Más	  tarde	  fue	  cambiado	  al	  oficio	  de	  evangelista	  
(Hechos	  8:5-‐7;	  21:8).	  	  
	  
c.	  Si	  Dios	  te	  ha	  llamado	  a	  pastorear,	  no	  comenzarás	  pastoreando	  una	  
iglesia	  de	  2.000	  personas.	  No	  sabrías	  cómo	  manejar	  el	  trabajo.	  Tal	  
vez	  comiences	  con	  un	  pequeño	  rebaño,	  o	  como	  asistente,	  o	  como	  
pastor	  asociado,	  pastor	  de	  jóvenes,	  etc.	  	  
	  
d.	  Tal	  vez	  Dios	  te	  ha	  llamado	  a	  ser	  un	  evangelista.	  Tal	  vez	  prediques	  
para	  5.000.	  Pero	  no	  comenzarás	  predicando	  para	  5.000.	  Tal	  vez	  
comiences	  predicando	  para	  5.	  	  
	  
e.	  No	  desprecies	  el	  día	  de	  las	  pequeñeces.	  (Zac.	  4:10)	  

	  
4.	  Tomate	  tiempo	  para	  esperar	  y	  ver	  lo	  que	  Dios	  quiere	  hacer.	  Deja	  que	  Dios	  haga	  
de	  ti	  el	  ministro	  que	  ÉL	  quiere	  que	  seas.	  	  

	  
Su	  Palabra	  dice	  no	  poner	  un	  novato	  en	  el	  oficio	  de	  diácono	  (1	  Tim.	  
3:6).	  Dios	  no	  va	  a	  poner	  a	  un	  cristiano	  inmaduro,	  o	  un	  predicador	  
inmaduro	  en	  el	  oficio	  de	  profeta.	  	  
	  
f.	  Si	  el	  ministerio	  está	  en	  fase	  de	  embrión,	  se	  va	  a	  desarrollar	  a	  
medida	  que	  seas	  fiel.	  	  

	  
2	  Timoteo	  4:5	  KJV	  
5	  Pero	  tú	  se	  sobrio	  en	  todas	  las	  cosas,	  soporta	  las	  aflicciones,	  haz	  obra	  de	  
evangelista,	  cumple	  tu	  ministerio.	  	  
	  
Con	  el	  tiempo	  –	  cunado	  alcances	  cierta	  madurez,	  tanto	  mental	  como	  espiritualmente	  
–	  Dios	  te	  hará	  saber	  cuál	  es	  tu	  llamado.	  	  
	  
5.	  Tomate	  tiempo	  para	  esperar	  en	  Dios.	  Tomate	  tiempo	  para	  ayunar	  y	  orar.	  Tomate	  
tiempo	  para	  encontrar	  su	  perfecta	  voluntad	  para	  tu	  vida	  y	  tu	  ministerio.	  	  
	  



 

 

Si	  has	  sido	  llamado	  por	  Dios	  para	  estar	  en	  un	  oficio,	  ese	  oficio	  requiere	  respeto.	  Si	  
tienes	  respeto	  por	  el	  oficio	  a	  la	  que	  fuiste	  llamado,	  enseñarás	  a	  la	  gente	  respetar	  
ese	  oficio.	  	  
	  
	  

Buscando	  la	  visión	  y	  el	  Llamado	  de	  Dios	  
10	  Pasos	  que	  el	  apóstol	  Pablo	  tomó	  en	  buscar	  y	  cumplir	  la	  visión	  de	  

Dios	  
	  

“Señor,	  ¿qué	  quieres	  que	  haga?”	  
	  

Prov.	  29:18	  Donde	  no	  hay	  visión…ver	  trad.	  
	  
10	  Pasos	  de	  Pablo	  en	  buscar	  y	  cumplir	  la	  visión	  de	  Dios:	  
	  
1.	  Él	  reconoció	  que	  iba	  en	  sentido	  contrario	  de	  Dios.	  
	  
	   (Hechos	  8:1-‐3	  Y	  Saulo	  consentía	  en	  la	  muerte	  de	  Esteban…	  (3)	  Y	  Saulo	  
asolaba	  la	  iglesia,	  y	  entrando	  casa	  por	  casa,	  arrastraba	  a	  hombres	  y	  a	  mujeres,	  y	  los	  
entregaba	  en	  la	  cárcel.	  	  
	  
¡Delante	  de	  Dios,	  cada	  uno	  de	  nosotros	  escogimos	  nuestro	  propio	  camino!	  
	  

• Prov.	  14:12	  Hay	  camino	  que	  al	  hombre	  le	  parece	  derecho;	  pero	  su	  fin	  es	  
camino	  de	  muerte.	  

• Juan	  16:2	  Os	  expulsarán	  de	  las	  sinagogas;	  y	  aún	  viene	  la	  hora	  cuando	  
cualquiera	  que	  os	  mate,	  pensará	  que	  rinde	  servicio	  a	  Dios.	  

	  
2.	  Él	  tuvo	  un	  encuentro	  “repentino”	  con	  el	  Dios	  real	  y	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo.	  
	  
	   (Hechos	  9:1-‐3	  1Saulo,	  respirando	  aún	  amenazas	  y	  muerte	  contra	  los	  
discípulos	  del	  Señor,	  vino	  al	  sumo	  sacerdote,	  2y	  le	  pidió	  cartas	  para	  las	  sinagogas	  
de	  Damasco,	  a	  fin	  de	  que	  si	  hallase	  algunos	  hombres	  o	  mujeres	  de	  este	  Camino,	  los	  
trajese	  presos	  a	  Jerusalén.	  3Mas	  yendo	  por	  el	  camino,	  aconteció	  que	  al	  llegar	  cerca	  
de	  Damasco,	  repentinamente	  le	  rodeó	  un	  resplandor	  de	  luz	  del	  cielo).	  
	  
Los	  de	  repente:	  (vienen	  para	  quitar	  cosas	  y	  revelar	  cosas).	  
	  
Mat.	  3:17	  Cuando	  Jesús	  fue	  ungido	  con	  poder	  y	  la	  voz	  de	  Dios	  habló	  del	  Salvador	  
del	  pecado.	  	  
	  
Mat.	  8:29	  De	  repente	  los	  demonios	  dieron	  paso	  al	  poder	  libertador	  de	  Cristo.	  
	  
Mat.	  9:20	  De	  repente,	  el	  flujo	  de	  sangre	  de	  la	  mujer,	  dio	  paso	  al	  poder	  sanador	  de	  
Dios.	  
	  
Hechos	  2:2	  De	  repente	  el	  viento	  recio	  del	  Espíritu	  Santo	  cambió	  gente	  ordinaria	  
en	  vasijas	  ungidas	  de	  salvación.	  
	  



 

 

3.	  Él	  fue	  humillado	  y	  reducido	  a	  nada	  en	  sí	  mismo!	  
	  
	   (Hechos	  9:4	  	  	  y	  cayendo	  en	  tierra,	  oyó	  una	  voz	  que	  le	  decía:	  Saulo,	  Saulo,	  
¿por	  qué	  me	  persigues?)	  
	  

a. Debemos	  bajar	  antes	  de	  poder	  subir.	  
b. Debemos	  ser	  vaciados	  antes	  de	  poder	  ser	  llenos.	  	  

	  
Filipenses	  3:7-‐8	  KJV	  Pero	  cuantas	  cosas	  eran	  para	  mí	  ganancia,	  las	  he	  estimado	  
como	  pérdida	  por	  Cristo.	  (8)	  Y	  ciertamente,	  aun	  estimo	  todas	  las	  cosas	  como	  
pérdida	  por	  la	  excelencia	  del	  conocimiento	  de	  Cristo	  Jesús,	  mi	  Señor,	  por	  quien	  he	  
sufrido	  la	  pérdida	  de	  todas	  las	  cosas,	  y	  las	  he	  contado	  por	  basura,	  para	  poder	  ganar	  
a	  Cristo,	  
	  
Filipenses	  3:13-‐14	  KJV	  (13)	  13Hermanos,	  yo	  mismo	  no	  pretendo	  haberlo	  ya	  
alcanzado;	  pero	  una	  cosa	  hago:	  olvidando	  ciertamente	  lo	  que	  queda	  atrás,	  y	  
extendiéndome	  a	  lo	  que	  está	  delante,	  14prosigo	  a	  la	  meta,	  al	  premio	  del	  supremo	  
llamamiento	  de	  Dios	  en	  Cristo	  Jesús.	  
	  
1	  Corintios	  15:9-‐10	  (9)	  Porque	  yo	  soy	  el	  más	  pequeño	  de	  los	  apóstoles,	  que	  no	  
soy	  digno	  de	  ser	  llamado	  apóstol,	  porque	  perseguí	  a	  la	  iglesia	  de	  Dios.	  (10)	  Pero	  
por	  la	  gracia	  de	  Dios	  soy	  lo	  que	  soy;	  y	  su	  gracia	  no	  ha	  sido	  en	  vano	  para	  conmigo,	  
antes	  he	  trabajado	  más	  que	  todos	  ellos;	  pero	  no	  yo,	  sino	  la	  gracia	  de	  Dios	  conmigo.	  
	  
1	  Corintios	  1:26-‐27	  	  Pues	  mirad,	  hermanos,	  vuestra	  vocación,	  que	  no	  sois	  muchos	  
sabios	  según	  la	  carne,	  ni	  muchos	  poderosos,	  ni	  muchos	  nobles;	  27sino	  que	  lo	  necio	  del	  
mundo	  escogió	  Dios,	  para	  avergonzar	  a	  los	  sabios;	  y	  lo	  débil	  del	  mundo	  escogió	  Dios,	  
para	  avergonzar	  a	  lo	  fuerte;	  
	  
El	  orgullo	  debe	  ser	  roto	  en	  nuestra	  vida.	  Santiago	  4:6	  Pero	  Él	  da	  mayor	  gracia.	  Por	  
esto	  dice:	  Dios	  resiste	  a	  los	  soberbios	  y	  da	  gracia	  a	  los	  humildes.	  	  	  
	  
La	  humildad	  te	  exaltará	  y	  te	  lanzará	  en	  tu	  llamado.	  	  
	  
4.	  Se	  le	  dijo	  que	  se	  levantara	  y	  que	  fuera,	  así	  que	  él	  actuó!	  
	  
(Hechos	  9:6	  Él,	  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.	  
	  
Pregunta	  a	  Dios	  ¿qué	  puedes	  hacer	  ahora	  mismo?	  
	  
5.	  Él	  necesitó	  a	  otros	  para	  ayudarle	  a	  cumplir	  su	  propósito!	  
	  
	   (Hechos	  9:8	  Entonces	  Saulo	  se	  levantó	  de	  tierra,	  y	  abriendo	  los	  ojos,	  no	  veía	  
a	  nadie;	  así	  que,	  llevándole	  por	  la	  mano,	  le	  metieron	  en	  Damasco,	  
	  
Hechos	  9:23-‐25	  Pasados	  muchos	  días,	  los	  judíos	  resolvieron	  en	  consejo	  matarle;	  
24pero	  sus	  asechanzas	  llegaron	  a	  conocimiento	  de	  Saulo.	  Y	  ellos	  guardaban	  las	  



 

 

puertas	  de	  día	  y	  de	  noche	  para	  matarle.	  25Entonces	  los	  discípulos,	  tomándole	  de	  
noche,	  le	  bajaron	  por	  el	  muro,	  descolgándole	  en	  una	  canasta.	  
	  
Necesitamos	  trabajar	  juntamente	  con	  el	  cuerpo	  de	  Cristo:	  
1	  Cor.	  12	  Hay	  muchos	  miembros	  trabajando	  en	  un	  cuerpo.	  
1	  Cor.	  3	  Diferentes	  trabajadores	  construyendo	  en	  un	  fundamento.	  
-‐	  Somos	  diferentes	  granjeros	  trabajando	  en	  un	  solo	  campo.	  
Debemos	  reconocernos	  los	  unos	  a	  los	  otros	  	  y	  dar	  lugar	  al	  don	  de	  cada	  uno	  para	  el	  
beneficio	  y	  el	  crecimiento	  del	  cuerpo	  de	  Cristo	  (Efe	  4:16).	  	  
	  
6.	  Él	  se	  convirtió	  en	  un	  orador	  consistente!	  
	  
(Hechos	  9:11)	  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,	  
	  
La	  oración	  es	  la	  clave	  para	  abrir	  tu	  destino,	  	  
	  
c.	  es	  como	  nosotros	  tocamos	  el	  corazón	  de	  nuestro	  Padre	  y	  
d.	  como	  Él	  toca	  el	  nuestro.	  
	  
“Muéstrame	  un	  hombre	  de	  oración	  y	  yo	  te	  mostraré	  un	  hombre	  de	  ferviente	  visión;	  
muéstrame	  un	  hombre	  de	  visión	  y	  yo	  te	  mostraré	  un	  hombre	  de	  ferviente	  oración.	  
La	  oración	  coloca	  los	  raíles	  para	  el	  tren	  de	  la	  vida;	  deja	  de	  orar	  y	  tu	  vida	  con	  Dios	  
cesará.	  	  
	  
Santiago	  4:2	  “No	  tenemos	  porque	  no	  pedimos…”	  
Jeremías	  33:3	  “Clama	  a	  mi	  y	  te	  enseñaré	  cosas	  grandes	  y	  ocultas	  que	  tu	  no	  
conoces”.	  
	  
Brazee	  citó	  acerca	  de	  la	  oración	  de	  Todd	  y	  Lake	  citó	  “Oración,	  mucha	  oración…”	  
	  
	  

La	  oración	  y	  sólo	  la	  oración…	  
	  
La	  oración	  es	  lo	  que	  construye	  la	  pista	  de	  aterrizaje	  para	  que	  Dios	  aterrice	  –	  Mark	  
Brazee	  
	  
7.	  Él	  se	  convirtió	  en	  una	  vasija	  escogida,	  especial,	  amada	  para	  Dios!	  
(Hechos	  9:15	  	  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).	  
	  
8.	  Él	  fue	  separado	  para	  el	  llamado	  de	  Dios	  después	  de	  haber	  sido	  preparado	  y	  
probado.	  	  
	  
(Hechos	  13:2	  Ministrando	  éstos	  al	  Señor,	  y	  ayunando,	  dijo	  el	  Espíritu	  Santo:	  
Apartadme	  a	  Bernabé	  y	  a	  Saulo	  para	  la	  obra	  a	  que	  los	  he	  llamado).	  
	  
Pasaron	  años	  antes	  de	  que	  Pablo	  entrara	  en	  el	  llamado	  para	  los	  gentiles;	  él	  pasó	  
por	  un	  proceso	  de	  prueba	  y	  preparación	  por	  una	  temporada.	  	  



 

 

Tiene	  que	  haber	  un	  tiempo	  para	  desarrollar	  el	  carácter!	  	  
	  
El	  don	  debe	  equilibrarse	  con	  el	  carácter!	  
Hay	  9	  dones	  del	  Espíritu	  y	  hay	  9	  frutos	  del	  Espíritu!	  
	  
9.	  Él	  obedeció	  y	  cumplió	  completamente	  todas	  las	  partes	  de	  la	  visión	  y	  de	  las	  
instrucciones	  de	  Dios!	  
	  
Hechos	  9:15	  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;	  
	  
(Hechos	  26:13-‐29)	  Pablo	  había	  predicado	  tanto	  a	  los	  judíos	  como	  a	  los	  gentiles,	  y	  
ahora	  a	  los	  reyes:	  Pablo	  obedeció	  cada	  parte	  de	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  
	  
Ver.	  19	  –	  “Por	  lo	  cual,	  oh	  rey	  Agripa,	  no	  fui	  rebelde	  a	  la	  visión	  celestial,	  
	  
10.	  Él	  fue	  fiel	  al	  pelear	  la	  batalla	  de	  la	  fe	  y	  cumplir	  la	  visión!	  
	  
2	  Tim.	  4:7-‐8	  He	  peleado	  la	  buena	  batalla,	  he	  acabado	  la	  carrera,	  he	  guardado	  la	  fe.	  
8Por	  lo	  demás,	  me	  está	  guardada	  la	  corona	  de	  justicia,	  la	  cual	  me	  dará	  el	  Señor,	  
juez	  justo,	  en	  aquel	  día;	  y	  no	  sólo	  a	  mí,	  sino	  también	  a	  todos	  los	  que	  aman	  su	  
venida.	  
	  
-‐Hay	  una	  batalla	  de	  la	  fe	  en	  el	  cumplimiento	  de	  una	  visión.	  	  
Ver.	  7	  
	  
-‐El	  enemigo	  luchará	  para	  sacarte	  de	  tu	  camino,	  una	  visión	  de	  fe	  te	  mantendrá	  en	  el	  
camino.	  
Heb.	  12:1-‐2	  Por	  tanto,	  nosotros	  también,	  teniendo	  en	  derredor	  nuestro	  tan	  grande	  
nube	  de	  testigos,	  despojémonos	  de	  todo	  peso	  y	  del	  pecado	  que	  nos	  asedia,	  y	  
corramos	  con	  paciencia	  la	  carrera	  que	  tenemos	  por	  delante,	  2puestos	  los	  ojos	  en	  
Jesús,	  el	  autor	  y	  consumador	  de	  la	  fe,	  el	  cual	  por	  el	  gozo	  puesto	  delante	  de	  él	  sufrió	  
la	  cruz,	  menospreciando	  el	  oprobio,	  y	  se	  sentó	  a	  la	  diestra	  del	  trono	  de	  Dios.	  
	  
Tú	  puedes	  buscar	  y	  cumplir	  la	  visión	  de	  Dios	  en	  tu	  vida!	  
	  
	  

La	  necesidad	  de	  la	  soledad,	  del	  silencio	  y	  de	  la	  oscuridad	  
	  

La	  Escritura	  revela	  que	  aquellos	  a	  quien	  Dios	  usó	  grandemente	  a	  menudo	  fueron	  
preparados	  para	  estas	  proezas	  durante	  largos	  periodos	  de	  estar	  a	  solas	  en	  quietud	  
y	  desapercibidos.	  	  
	  
Estos	  periodos	  de	  preparación	  alimentaron	  la	  eficacia	  futura	  de	  cada	  uno	  de	  los	  
siervos	  de	  Dios.	  
	  
Gálatas	  1:15-‐17	  KJV	  	  
15Pero	  cuando	  agradó	  a	  Dios,	  que	  me	  apartó	  desde	  el	  vientre	  de	  mi	  madre,	  y	  me	  
llamó	  por	  su	  gracia,	  	  



 

 

16revelar	  a	  su	  Hijo	  en	  mí,	  para	  que	  yo	  le	  predicase	  entre	  los	  gentiles,	  no	  consulté	  
en	  seguida	  con	  carne	  y	  sangre,	  	  
17ni	  subí	  a	  Jerusalén	  a	  los	  que	  eran	  apóstoles	  antes	  que	  yo;	  sino	  que	  fui	  a	  Arabia,	  y	  
volví	  de	  nuevo	  a	  Damasco.	  
	  
Pablo	  menciona	  dos	  cosas	  que	  no	  hizo	  deliberadamente:	  
	  
1.	  Consultar	  con	  carne	  y	  sangre.	  
2.	  No	  se	  presentó	  a	  los	  apóstoles	  a	  Jerusalén	  
	  
Filipenses	  3:4-‐8	  KJV	  
(4)	  Aunque	  yo	  tengo	  también	  de	  qué	  confiar	  en	  la	  carne.	  Si	  alguno	  piensa	  que	  tiene	  
de	  qué	  confiar	  en	  la	  carne,	  yo	  más:	  	  
(5)	  circuncidado	  al	  octavo	  día,	  del	  linaje	  de	  Israel,	  de	  la	  tribu	  de	  Benjamín,	  hebreo	  
de	  hebreos;	  en	  cuanto	  a	  la	  ley,	  fariseo;	  	  
(6)	  en	  cuanto	  a	  celo,	  perseguidor	  de	  la	  iglesia;	  en	  cuanto	  a	  la	  justicia	  que	  es	  en	  la	  
ley,	  irreprensible.	  	  
(7)	  Pero	  cuantas	  cosas	  eran	  para	  mí	  ganancia,	  las	  he	  estimado	  como	  pérdida	  por	  
amor	  de	  Cristo.	  	  
(8)	  Y	  ciertamente,	  aun	  estimo	  todas	  las	  cosas	  como	  pérdida	  por	  la	  excelencia	  del	  
conocimiento	  de	  Cristo	  Jesús,	  mi	  Señor,	  por	  amor	  del	  cual	  lo	  he	  perdido	  todo,	  y	  lo	  
tengo	  por	  basura,	  para	  ganar	  a	  Cristo,	  
	  
Dios	  trabaja	  de	  forma	  más	  eficaz	  en	  la	  vida	  de	  las	  personas	  que	  han	  aprendido	  que	  
no	  pueden	  hacerlo	  por	  sí	  mismos	  y	  que	  necesitan	  desesperadamente	  la	  ayuda	  de	  
Dios	  y	  de	  los	  demás.	  Saulo	  necesitó	  aprender	  estas	  lecciones.	  	  
	  
A	  diferencia	  de	  su	  conversión,	  su	  transformación	  no	  sería	  instantánea.	  	  
Hechos	  9:19-‐28	  KJV	  
Hechos	  9:29-‐30	  KJV	  
Hechos	  9:31	  KJV	  
	  
¿Fueron	  estos	  años	  de	  oscuridad	  absolutamente	  necesarios?	  Sólo	  si	  Dios	  quería	  
que	  él	  fuera	  preparado	  para	  escribir	  la	  carta	  a	  los	  Romanos,	  o	  tener	  un	  impacto	  
duradero	  en	  los	  creyentes	  apóstatas	  de	  la	  iglesia	  de	  Corinto.	  Si	  quería	  que	  Pablo	  
fuera	  el	  mentor	  de	  Timoteo	  para	  una	  vida	  de	  ministerio	  estratégico	  en	  Éfeso.	  	  
	  
Hechos	  9:31	  MSG	  
Las	  cosas	  se	  calmaron	  después	  de	  eso	  y	  la	  iglesia	  tuvo	  una	  navegación	  tranquila	  
por	  un	  tiempo.	  En	  todo	  el	  país	  –	  Judea,	  Samaria,	  Galilea	  –	  la	  iglesia	  crecía.	  Estaban	  
impregnados	  de	  un	  profundo	  sentido	  de	  reverencia	  a	  Dios.	  El	  Espíritu	  Santo	  estaba	  
con	  ellos,	  fortaleciéndoles.	  Ellos	  prosperaron	  maravillosamente.	  	  
	  
La	  iglesia	  no	  necesitaba	  a	  Pablo.	  En	  Tarso,	  él	  tuvo	  tiempo	  de	  aprender	  que	  él	  les	  
necesitaba	  a	  ellos.	  Fue	  allí	  donde	  él	  aprendió	  el	  valor	  de	  la	  dependencia.	  	  
	  
La	  espera	  es	  un	  instrumento	  común	  de	  disciplina	  providencial	  para	  aquellos	  a	  
quienes	  se	  les	  ha	  designado	  un	  trabajo	  excepcional.	  –James	  Stalker	  	  
	  



 

 

Salmo	  27:14	  KJV	  
(14)	  Espera	  en	  el	  Señor:	  ten	  buen	  ánimo,	  y	  Él	  fortalecerá	  tu	  corazón:	  sí,	  espera	  en	  
el	  Señor.	  
	  
Salmo	  37:7	  KJV	  
(7)	  Descansa	  en	  el	  Señor	  y	  espera	  pacientemente	  en	  Él;	  no	  te	  alteres	  por	  el	  que	  
prospera	  en	  su	  camino,	  por	  el	  hombre	  que	  hace	  maldades.	  
	  
Salmos	  37:34	  KJV	  
(34)	  Espera	  en	  Jehová,	  y	  guarda	  su	  camino,	  y	  él	  te	  exaltará	  para	  heredar	  la	  tierra;	  
cuando	  sean	  destruidos	  los	  malvados,	  lo	  verás.	  
	  
Salmo	  62:5	  KJV	  
(5)	  Alma	  mía,	  en	  Dios	  solamente	  reposa,	  porque	  de	  él	  es	  mi	  esperanza.	  
	  
Isaías	  40:31	  KJV	  
(31)	  pero	  los	  que	  esperan	  a	  Jehová	  renovarán	  sus	  fuerzas;	  levantarán	  alas	  como	  las	  
águilas;	  correrán,	  y	  no	  se	  cansarán;	  caminarán,	  y	  no	  se	  fatigarán.	  
	  
Raramente	  encontrarás	  la	  palabra	  “prisa”	  en	  la	  Biblia.	  	  
	  
Isaías	  28:19	  KJV	  
(16)	  “…el	  que	  creyere,	  no	  se	  apresure”.	  
	  
Salmo	  91:1	  KJV	  
(1)	  El	  que	  habita	  en	  el	  lugar	  secreto	  del	  Altísimo,	  morará	  bajo	  la	  sombra	  del	  
Omnipotente.	  
	  
En	  el	  capítulo	  11	  de	  Hechos,	  encontramos	  a	  Pablo	  todavía	  pacientemente	  
escondido	  en	  las	  sombras,	  mientras	  Dios	  continuaba	  preparándole	  para	  algo	  
grande.	  	  
	  
Pablo	  estaba	  en	  sus	  mediados	  de	  los	  40	  años	  antes	  de	  que	  Dios	  finalmente	  le	  
llamara	  de	  vuelta	  a	  la	  escena	  y	  le	  usara	  de	  forma	  eficaz	  durante	  los	  próximos	  20	  
años.	  	  
	  
Si	  tú	  tienes	  un	  don,	  lo	  descubrirán.	  La	  autopromoción	  no	  es	  necesaria	  ni	  tampoco	  
atractiva.	  Esto	  es	  especialmente	  verdad	  en	  la	  obra	  de	  Dios.	  –Charles	  Spurgeon	  
	  
Hechos	  11:19-‐22	  KJV	  
	  
Hechos	  11:25	  KJV	  
(25)	  Después	  fue	  Bernabé	  a	  Tarso	  para	  buscar	  a	  Saulo.	  
	  
Hechos	  11:26	  (KJV)	  
(26)	  y	  hallándole,	  le	  trajo	  a	  Antioquía.	  26	  Y	  se	  congregaron	  allí	  todo	  un	  año	  con	  la	  
iglesia,	  y	  enseñaron	  a	  mucha	  gente;	  y	  a	  los	  discípulos	  se	  les	  llamó	  cristianos	  por	  
primera	  vez	  en	  Antioquía.	  
	  



 

 

Cuando	  estés	  preparado,	  los	  hombres	  te	  buscarán	  para	  encontrarte.	  Pablo	  aceptó	  
unirse	  a	  Bernabé	  en	  Antioquía.	  Él	  fue	  por	  todas	  las	  razones	  correctas,	  razones	  que	  
había	  aprendido	  en	  la	  sombra.	  	  
	  
	  

Como	  el	  apóstol	  Pablo	  fue	  guiado	  en	  el	  Ministerio	  
	  

Ahora,	  he	  aquí,	  ligado	  yo	  en	  espíritu,	  voy	  a	  Jerusalén,	  sin	  saber	  lo	  que	  allá	  me	  ha	  de	  
acontecer;	  salvo	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  por	  todas	  las	  ciudades	  me	  da	  testimonio,	  
diciendo	  que	  me	  esperan	  prisiones	  y	  tribulaciones.	  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	  (Hechos	  20:22-‐24).	  
	  
Al	  avistar	  Chipre,	  dejándola	  a	  mano	  izquierda,	  navegamos	  a	  Siria,	  y	  arribamos	  a	  
Tiro,	  porque	  el	  barco	  había	  de	  descargar	  allí.	  Y	  hallados	  los	  discípulos,	  nos	  
quedamos	  allí	  siete	  días;	  y	  ellos	  decían	  a	  Pablo	  por	  el	  Espíritu,	  que	  no	  subiese	  a	  
Jerusalén	  (Hechos	  21:3-‐4).	  
	  
(5)	  Cumplidos	  aquellos	  días,	  salimos,	  acompañándonos	  todos,	  con	  sus	  mujeres	  e	  
hijos,	  hasta	  fuera	  de	  la	  ciudad;	  y	  puestos	  de	  rodillas	  en	  la	  playa,	  oramos.	  
	  
(8)	  Al	  otro	  día,	  saliendo	  Pablo	  y	  los	  que	  con	  él	  estábamos,	  fuimos	  a	  Cesarea;	  y	  
entrando	  en	  casa	  de	  Felipe	  el	  evangelista,	  que	  era	  uno	  de	  los	  siete,	  posamos	  con	  él.	  	  
9Éste	  tenía	  cuatro	  hijas	  doncellas	  que	  profetizaban.	  	  
	  
“Y	  permaneciendo	  nosotros	  allí	  algunos	  días,	  descendió	  de	  Judea	  un	  (un	  cierto	  
profeta)	  profeta	  llamado	  Agabo	  (Hechos	  21:10).	  	  
	  
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	  (Hechos	  21:11).	  
	  
	  

¿Por	  qué	  Pablo	  no	  fue	  persuadido?	  
	  

Algunos	  dicen	  que	  él	  fue	  más	  allá	  del	  llamado	  del	  deber.	  	  
Algunos	  dicen	  que	  él	  todavía	  se	  sentía	  culpable	  por	  el	  castigo	  que	  infligió	  a	  los	  
creyentes	  antes	  de	  venir	  a	  Cristo.	  	  
	  
Hechos	  20:22-‐23	  KJV	  
(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.	  
	  
El	  Espíritu	  Santo	  trajo	  testimonio,	  no	  avisó	  a	  Pablo.	  	  



 

 

Hechos	  20:24	  KJV	  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.	  
	  
¿Te	  gustaría	  saber	  si	  Jesús	  pensó	  que	  Pablo	  debía	  ir	  a	  Jerusalén?	  
	  
Hechos	  23:11	  A	  la	  noche	  siguiente	  se	  le	  presentó	  el	  Señor	  y	  le	  dijo:	  Ten	  ánimo,	  
Pablo,	  pues	  como	  has	  testificado	  de	  mí	  en	  Jerusalén,	  así	  es	  necesario	  que	  
testifiques	  también	  en	  Roma.	  
	  
Hechos	  9:15-‐15	  KJV	  
(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.	  
	  
Hechos	  27:10-‐11	  diciéndoles:	  Varones,	  veo	  (PERCIBO)	  que	  la	  navegación	  va	  a	  ser	  
con	  perjuicio	  y	  mucha	  pérdida,	  no	  sólo	  del	  cargamento	  y	  de	  la	  nave,	  sino	  también	  
de	  nuestras	  personas.	  11Pero	  el	  centurión	  daba	  más	  crédito	  al	  piloto	  y	  al	  patrón	  de	  
la	  nave,	  que	  a	  lo	  que	  Pablo	  decía.	  	  
	  
Pablo	  no	  era	  el	  dueño	  de	  ningún	  barco	  ni	  tampoco	  tenía	  mucha	  experiencia	  
navegando	  por	  los	  mares	  abiertos,	  pero	  tenía	  algo	  que	  el	  dueño	  del	  barco	  no	  tenía,	  
percepción	  espiritual.	  	  
	  
Para	  conocer	  la	  voluntad	  de	  Dios,	  hay	  que	  conocer	  la	  Biblia.	  Para	  ser	  guiado	  por	  el	  
Espíritu,	  cumple	  la	  Biblia.	  –Lester	  Sumrall	  
	  
2	  Cor.	  11:13-‐15	  KJV	  
(14)	  Y	  no	  es	  maravilla,	  porque	  el	  mismo	  Satanás	  se	  disfraza	  como	  ángel	  de	  luz.	  	  
(15)	  Así	  que,	  no	  es	  extraño	  si	  también	  sus	  ministros	  se	  disfrazan	  como	  ministros	  
de	  justicia;	  cuyo	  fin	  será	  conforme	  a	  sus	  obras.	  
	  
2	  Pedro	  1:19	  llama	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios	  “la	  palabra	  profética	  más	  segura”.	  Todo	  lo	  
que	  necesito	  es	  la	  Palabra	  escrita	  De	  Dios	  y	  el	  testigo	  interior	  para	  guiarme	  a	  la	  
victoria	  siempre.	  La	  Palabra	  de	  Dios	  es	  nuestra	  pauta	  por	  la	  que	  juzgamos	  todas	  las	  
manifestaciones	  externas.	  	  
	  
La	  Palabra	  de	  Dios	  (juntamente	  con	  la	  dirección	  del	  Espíritu	  Santo)	  es	  la	  única	  hoja	  
de	  ruta	  que	  necesitamos	  para	  nuestras	  vidas.	  	  
	  
Los	  dones	  del	  Espíritu	  son	  perfectos,	  pero	  recuerde	  que	  ellos	  fluyen	  a	  través	  de	  
vasijas	  imperfectas.	  	  
	  
	  
	  



 

 

EL	  TESTIGO	  INTERIOR	  ES	  LA	  FORMA	  NÚMERO	  1	  COMO	  DIOS	  GUÍA	  
Ingredientes	  Esenciales	  del	  Ministerio	  

	  
El	  primer	  ingrediente	  esencial	  para	  cumplir	  tu	  ministerio:	  
	  

1.	  Servidumbre	  
	  
Rom.	  1:1	  Pablo,	  siervo	  de	  Jesucristo,	  llamado	  a	  ser	  apóstol,	  (habiendo	  sido)	  
apartado	  para	  (las	  buenas	  nuevas)	  el	  evangelio	  de	  Dios,	  
Fil.	  1:1	  Pablo	  y	  Timote,	  siervos	  de	  Jesucristo	  
Tit.	  1:1	  Pablo,	  un	  siervo	  de	  Dios	  y	  apóstol	  de	  Jesucristo	  
	  
Filipenses	  2:5-‐7	  WNT	  
(5)	  Que	  la	  misma	  disposición	  esté	  en	  vosotros	  que	  estaba	  en	  Cristo	  Jesús.	  
(6)	  Aunque	  desde	  el	  principio	  Él	  tenía	  la	  naturaleza	  de	  Dios,	  no	  estimó	  su	  igualdad	  
con	  Dios	  como	  un	  tesoro	  al	  que	  aferrarse	  firmemente.	  	  
(7)	  No,	  Él	  se	  despojó	  de	  Su	  gloria	  y	  tomó	  sobre	  Él	  la	  naturaleza	  de	  un	  siervo,	  
haciéndose	  hombre	  como	  los	  demás	  hombres.	  	  
	  
…no	  para	  ser	  servido,	  sino	  para	  servir.	  –Jesús	  
	  

2.	  Relaciones	  
	  
Prov.	  18:16	  KJV	  
(YLT)	  El	  don	  de	  un	  hombre	  le	  hace	  sitio	  y	  le	  guía	  delante	  de	  los	  grandes.	  
	  
Las	  relaciones	  son	  la	  clave	  para	  un	  ministerio	  exitoso.	  
El	  don	  te	  lleva	  delante	  de	  hombres	  influyentes,	  los	  hombres	  abren	  las	  puertas	  para	  
ti.	  
	  
Si	  no	  tienes	  a	  alguien	  que	  hable	  por	  ti,	  si	  no	  tienes	  a	  alguien	  en	  tu	  vida	  por	  el	  cual	  tú	  
seas	  responsable,	  no	  llegarás	  lejos.	  
	  
El	  tercer	  ingrediente	  que	  necesitas	  tener	  para	  entrar	  en	  la	  plenitud	  del	  destino	  de	  
Dios	  para	  ti,	  
	  

3.	  Gozo	  
Santiago	  1:2	  
Se	  requiere	  de	  gozo	  para	  cumplir	  tu	  ministerio,	  porque	  el	  gozo	  del	  Señor	  es	  tu	  
fuerza	  (Neh.	  8:10).	  
	  
Es	  Su	  gozo	  el	  que	  nos	  da	  la	  fuerza	  para	  cumplir	  nuestro	  llamado.	  
	  
Hechos	  20:24	  Pero	  de	  ninguna	  cosa	  hago	  caso,	  ni	  estimo	  preciosa	  mi	  vida	  para	  mí	  
mismo,	  con	  tal	  que	  acabe	  mi	  carrera	  (se	  refiere	  al	  flujo	  de	  un	  río)	  –	  (atrapado	  en	  
una	  corriente	  –	  fluir-‐torrente,	  (itinerario)	  con	  gozo,	  y	  el	  ministerio	  que	  recibí	  del	  
Señor	  Jesús,	  para	  dar	  testimonio	  del	  evangelio	  de	  la	  gracia	  de	  Dios.	  
	  



 

 

Heb.	  12:2	  puestos	  los	  ojos	  en	  Jesús,	  el	  autor	  y	  consumador	  de	  (nuestra)	  la	  fe,	  el	  
cual	  por	  el	  gozo	  puesto	  delante	  de	  él	  sufrió	  la	  cruz,	  menospreciando	  el	  oprobio,	  y	  
se	  sentó	  a	  la	  diestra	  del	  trono	  de	  Dios.	  
	  
Sólo	  he	  encontrado	  3	  personas	  en	  la	  Biblia	  que	  han	  dicho	  que	  han	  acabado	  la	  
carrera	  y	  que	  lo	  han	  hecho	  con	  gozo.	  
	  
A.	  Juan	  el	  Bautista	  
Juan	  3:29-‐30	  -‐	  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.	  30Es	  necesario	  que	  él	  crezca,	  pero	  que	  yo	  mengüe.	  
	  
B.	  Pablo	  
2	  Timoteo	  4:7	  -‐	  He	  peleado	  la	  buena	  batalla,	  he	  acabado	  la	  carrera,	  he	  guardado	  la	  
fe.	  
Hechos	  20:24	  -‐	  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.	  
	  
C.	  Jesús	  
Juan	  17:4	  -‐	  Yo	  te	  he	  glorificado	  en	  la	  tierra;	  he	  acabado	  la	  obra	  que	  me	  diste	  que	  
hiciese.	  
Hebreos	  12:2	  KJV	  -‐	  puestos	  los	  ojos	  en	  Jesús,	  el	  autor	  y	  consumador	  de	  la	  fe,	  el	  
cual	  por	  el	  gozo	  puesto	  delante	  de	  él	  sufrió	  la	  cruz,	  menospreciando	  el	  oprobio,	  y	  
se	  sentó	  a	  la	  diestra	  del	  trono	  de	  Dios.	  
	  
Sal.	  16.11	  -‐	  Me	  mostrarás	  la	  senda	  de	  la	  vida;	  en	  tu	  presencia	  hay	  plenitud	  de	  gozo;	  
delicias	  a	  tu	  diestra	  para	  siempre.	  
	  

4.	  Paciencia	  
	  
Santiago	  1:2-‐8	  KJV	  Hermanos	  míos,	  tened	  por	  sumo	  gozo	  cuando	  os	  halléis	  en	  
diversas	  pruebas,	  (3)	  sabiendo	  que	  la	  prueba	  de	  vuestra	  fe	  produce	  paciencia.	  (4)	  
Mas	  tenga	  la	  paciencia	  su	  obra	  completa,	  para	  que	  seáis	  perfectos	  y	  cabales,	  sin	  que	  
os	  falte	  cosa	  alguna.	  (5)	  Y	  si	  alguno	  de	  vosotros	  tiene	  falta	  de	  sabiduría,	  pídala	  a	  
Dios,	  el	  cual	  da	  a	  todos	  abundantemente	  y	  sin	  reproche,	  y	  le	  será	  dada.	  (6)	  Pero	  
pida	  con	  fe,	  no	  dudando	  nada;	  porque	  el	  que	  duda	  es	  semejante	  a	  la	  onda	  del	  mar,	  
que	  es	  arrastrada	  por	  el	  viento	  y	  echada	  de	  una	  parte	  a	  otra.	  (7)	  No	  piense,	  pues,	  
quien	  tal	  haga,	  que	  recibirá	  cosa	  alguna	  del	  Señor.	  (8)	  El	  hombre	  de	  doble	  ánimo	  es	  
inconstante	  en	  todos	  sus	  caminos.	  
	  
“Fe	  y	  paciencia…”	  poder	  …………	  
	  

• Paciencia:	  3.	  El	  acto	  o	  la	  calidad	  de	  la	  espera	  larga	  para	  la	  justicia	  o	  esperar	  
el	  bien	  sin	  descontento.	  4.	  Perseverancia,	  constancia	  en	  el	  trabajo	  o	  
esfuerzo.	  	  

	  
• Si	  tú	  andas	  en	  fe	  y	  paciencia	  y	  te	  niegas	  a	  perder	  tu	  gozo	  acabarás	  sin	  desear	  

nada.	  	  



 

 

	  
Ingredientes	  núm.	  5,6	  -‐	  Sabiduría	  y	  fe	  
Sabiduría:	  El	  ejercicio	  del	  sano	  juicio	  ya	  sea	  para	  evitar	  males	  o	  tratar	  bien.	  
Obediencia	  sincera	  e	  uniforme	  a	  sus	  mandamientos.	  	  
	  
Esta	  es	  la	  sabiduría	  que	  viene	  de	  lo	  alto.	  Sal.	  90,	  Job	  28.	  
	  
	  

El	  servicio	  (ministración)	  a	  nosotros	  mismos	  
	  

No	  solamente	  el	  Espíritu	  Santo	  obra	  en	  nuestras	  vidas	  para	  prepararnos	  para	  el	  
ministerio	  (Filipenses	  2:13),	  sino	  que	  también	  nosotros	  tenemos	  una	  
responsabilidad	  de	  prepararnos	  a	  nosotros	  mismos	  en	  carácter	  y	  actitudes	  (Ver	  2	  
Timoteo	  2:1-‐26;	  Tito	  1:7-‐9).	  
	  
Necesitamos	  desarrollar	  nuestra	  relación	  con	  el	  Señor.	  
	  
Hechos	  3:6	  	  “Lo	  que	  TENGO	  te	  doy”.	  
	  
Pedro	  y	  Juan	  sólo	  podían	  dar	  lo	  que	  tenían.	  Tú	  no	  puedes	  impartir	  a	  otros	  algo	  en	  
que	  tú	  mismo	  no	  estás	  caminando.	  	  
	  
Hay	  cuatro	  áreas	  en	  las	  que	  se	  nos	  anima	  crecer	  en	  lo	  que	  respecta	  nuestra	  
relación	  con	  el	  Señor:	  
	  
1.	  Crecer	  en	  conocimiento	  y	  entendimiento	  Jer.	  3	  
	  
2.	  Crecer	  en	  fe	  (2	  Tesalonicenses	  1:3-‐4)	  
	  
3.	  Crecer	  en	  la	  gracia	  (2	  Pedro	  3:18)	  
	  
4.	  Crecer	  en	  el	  amor	  (1	  Tesalonicenses	  3:12).	  	  
	  
Cada	  una	  de	  estas	  áreas,	  desarrollan	  el	  carácter	  cristiano	  en	  nosotros	  y	  nos	  hacen	  
“competentes	  de	  un	  nuevo	  pacto,	  no	  de	  la	  letra,	  sino	  del	  espíritu;	  porque	  la	  letra	  
mata,	  mas	  el	  espíritu	  vivifica	  (2	  Cor.	  3:6).	  
	  
Mateo	  22:37-‐39	  “Amarás	  al	  Señor	  tu	  Dios	  con	  todo	  tu	  corazón,	  y	  con	  toda	  tu	  alma,	  y	  
con	  toda	  tu	  mente.	  Éste	  es	  el	  primero	  y	  grande	  mandamiento.	  Y	  el	  segundo	  es	  
semejante:	  Amarás	  a	  tu	  prójimo	  COMO	  A	  TI	  MISMO”	  (ver	  también	  Efesios	  5:29).	  
	  
Siempre	  amamos	  a	  los	  demás	  como	  nos	  amamos	  a	  nosotros	  mismos.	  No	  podemos	  
preocuparnos	  más	  por	  los	  demás	  de	  lo	  que	  nos	  preocupamos	  por	  nosotros	  
mismos.	  Nuestra	  preocupación	  por	  los	  demás	  siempre	  reflejará	  la	  preocupación	  
que	  tenemos	  por	  nosotros	  mismos.	  	  
	  
Así	  que	  para	  tener	  un	  ministerio	  de	  bendición	  para	  los	  demás,	  es	  importante	  que	  
en	  primer	  lugar	  nos	  sirvamos	  (ministremos)	  a	  nosotros	  mismos.	  	  
	  



 

 

La	  Escritura	  nos	  dice	  un	  número	  de	  maneras	  en	  que	  hemos	  de	  hacer	  esto:	  
	  
1.	  Nutriéndonos	  a	  nosotros	  mismos	  
	  
Somos	  los	  administradores	  de	  nuestra	  propia	  edificación	  –	  pastor	  Bracken	  
Christian.	  	  
	  
A	  través	  de	  la	  meditación	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  alimentamos	  nuestra	  fe	  y	  hacemos	  
morir	  de	  hambre	  nuestras	  dudas.	  
	  
Mateo	  4:1-‐4	  
(4)	  Él	  respondió	  y	  dijo:	  Escrito	  está:	  No	  sólo	  de	  pan	  vivirá	  el	  hombre,	  sino	  de	  toda	  
palabra	  que	  sale	  de	  la	  boca	  de	  Dios.	  
	  

1. El	  pan	  es	  para	  tu	  carne	  lo	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  es	  para	  tu	  Espíritu.	  
	  
2. La	  comida	  física	  produce	  la	  fuerza.	  La	  comida	  espiritual,	  (la	  Palabra)	  

produce	  una	  fuerza	  espiritual	  llamada	  fe.	  Tu	  fe	  es	  tu	  fuerza	  espiritual.	  	  
	  
Smith	  Wigglesworth:	  “Muchos	  alimentan	  su	  carne	  con	  tres	  comidas	  calientes	  al	  día	  
y	  el	  espíritu	  con	  un	  aperitivo	  frío	  a	  la	  semana”.	  
	  
Hay	  dos	  cosas	  necesarias	  para	  el	  crecimiento	  de	  nuestro	  cuerpo:	  
	  

1. Necesitamos	  alimentarle.	  
2. Y	  ejercitarle.	  

	  
1.	  Lo	  mismo	  es	  necesario	  para	  nuestro	  espíritu	  para	  crecer.	  
	  
Proverbios	  18:14	  MSG	  Un	  espíritu	  saludable	  vence	  la	  adversidad,	  pero	  ¿qué	  
puedes	  hacer	  cuando	  el	  espíritu	  está	  aplastado?	  	  
	  
Proverbios	  24:10	  KJV	  Si	  fueres	  débil	  en	  el	  día	  de	  la	  adversidad,	  tu	  fuerza	  es	  poca.	  
(CEV)	  No	  te	  rindas	  y	  no	  estés	  impotente	  en	  el	  día	  de	  los	  problemas.	  
(MSG)	  Si	  te	  caes	  en	  pedazos	  en	  una	  crisis,	  es	  que	  ya	  no	  había	  mucho	  e	  ti	  en	  primer	  
lugar.	  	  
(MSG)	  	  If	  you	  fall	  to	  pieces	  in	  a	  crisis,	  there	  wasn't	  much	  to	  you	  in	  the	  first	  place.	  	  
	  
Lo	  que	  hacemos	  con	  la	  Palabra	  determinará	  lo	  que	  la	  Palabra	  hará	  por	  nosotros	  
algún	  día.	  
	  
Nosotros	  determinamos	  la	  calidad	  de	  la	  fe	  cultivada	  en	  nuestras	  vidas.	  	  
	  
Josué	  1:8	  
	  
Salmos	  1:2-‐3	  KJV	  Sino	  que	  su	  deleite	  está	  en	  la	  ley	  del	  Señor;	  y	  en	  su	  ley	  medita	  
día	  y	  noche.	  (3)	  Y	  será	  como	  un	  árbol	  plantado	  junto	  a	  corrientes	  de	  agua,	  que	  da	  
su	  fruto	  a	  su	  tiempo;	  su	  hoja	  no	  caerá	  y	  todo	  lo	  que	  hace	  prosperará.	  	  
	  



 

 

Tu	  fe	  nunca	  superará	  el	  nivel	  de	  la	  Palabra	  de	  tu	  corazón.	  	  
	  
2.	  Recordándonos	  a	  nosotros	  mismos	  
	  

• Salmo	  103:2	  “Alaba	  alma	  mía	  a	  Jehová	  y	  no	  olvides	  ninguno	  de	  sus	  
beneficios”	  (lee	  también	  los	  versículos	  1-‐13).	  

	  
Debemos	  recordarnos	  continuamente	  a	  nosotros	  mismos	  de	  todo	  lo	  que	  el	  Señor	  
ha	  hecho	  por	  nosotros.	  Esto	  nos	  mantiene	  en	  una	  posición	  de	  victoria.	  	  
Este	  es	  uno	  de	  los	  principales	  propósitos	  de	  la	  Santa	  Cena.	  Es	  un	  recordatorio	  
continuo	  de	  la	  completa	  victoria	  que	  el	  Señor	  Jesucristo	  ganó	  por	  nosotros	  en	  la	  
cruz.	  	  
	  
3.	  Juzgándonos	  a	  nosotros	  mismos	  
	  

• 1	  Corintios	  11:31	  “Si,	  pues,	  no	  examinásemos	  a	  nosotros	  mismos,	  no	  
seríamos	  juzgados”	  (lee	  también	  ver.	  23-‐32	  y	  2	  Corintios	  13:5-‐6).	  	  

	  
4.	  Animándonos	  a	  nosotros	  mismos	  
	  
Sal.	  103:1	  Bendice,	  alma	  mía,	  a	  Jehová,	  Y	  bendiga	  todo	  mi	  ser	  su	  santo	  nombre.	  
2	  Bendice,	  alma	  mía,	  a	  Jehová,	  Y	  no	  olvides	  ninguno	  de	  sus	  beneficios.	  
	  
5.	  Cantando	  	  

• Efesios	  5:19-‐20	  “hablando	  entre	  vosotros	  con	  salmos,	  con	  himnos	  y	  
cánticos	  espirituales,	  cantando	  y	  alabando	  al	  Señor	  en	  vuestros	  corazones;	  
dando	  siempre	  gracias	  por	  todo	  al	  Dios	  y	  Padre,	  en	  el	  nombre	  de	  nuestro	  
Señor	  Jesucristo”.	  

	  
6.	  Edificándonos	  a	  nosotros	  mismos	  

• Judas	  20	  “Pero	  vosotros,	  amados,	  edificándoos	  sobre	  vuestra	  santísima	  fe,	  
orando	  en	  el	  Espíritu	  Santo”.	  	  

	  
7.	  Manteniéndonos	  a	  nosotros	  mismos	  

• Judas	  21	  “Manténgase	  en	  el	  amor	  de	  Dios…”	  (KJV).	  
	  
Romanos	  8:35;	  38-‐39.	  “¿Quién	  nos	  separará	  del	  amor	  de	  Cristo?	  …38Por	  lo	  cual	  
estoy	  seguro	  de	  que	  ni	  la	  muerte,	  ni	  la	  vida,	  ni	  ángeles,	  ni	  principados,	  ni	  
potestades,	  ni	  lo	  presente,	  ni	  lo	  por	  venir,	  39ni	  lo	  alto,	  ni	  lo	  profundo,	  ni	  ninguna	  
otra	  cosa	  creada	  nos	  podrá	  separar	  del	  amor	  de	  Dios,	  que	  es	  en	  Cristo	  Jesús	  Señor	  
nuestro”.	  
	  
Colosenses	  3:1-‐4	  “Si,	  pues,	  habéis	  resucitado	  con	  Cristo,	  buscad	  las	  cosas	  de	  
arriba,	  donde	  está	  Cristo	  sentado	  a	  la	  diestra	  de	  Dios.	  2Poned	  la	  mira	  en	  las	  cosas	  
de	  arriba,	  no	  en	  las	  de	  la	  tierra.	  3Porque	  habéis	  muerto,	  y	  vuestra	  vida	  está	  
escondida	  con	  Cristo	  en	  Dios.	  4Cuando	  Cristo,	  vuestra	  vida,	  se	  manifieste,	  entonces	  
vosotros	  también	  seréis	  manifestados	  con	  él	  en	  gloria”.	  	  
	  
	  



 

 

8.	  Ser	  abiertos	  
• (Ver	  también	  Hechos	  16:14).	  

	  
En	  los	  versículos	  finales	  de	  su	  carta,	  Judas	  declara	  que	  todo	  en	  cuanto	  a	  nuestras	  
vidas	  empieza	  y	  acaba	  en	  Dios	  (Judas	  24-‐25).	  Él	  es	  el	  único	  capaz	  de	  guardarnos	  
sin	  caída	  y	  de	  presentarnos	  sin	  mancha	  delante	  de	  Su	  presencia.	  
	  
La	  clave	  más	  importante	  a	  la	  hora	  de	  ministrarnos	  a	  nosotros	  mismos	  es	  abrir	  
enteramente	  nuestras	  vidas	  a	  Él	  y	  permitir	  que	  Él	  nos	  ministre.	  	  
	  

• Filipenses	  2:13.	  “…porque	  Dios	  es	  el	  que	  en	  vosotros	  produce	  así	  el	  querer	  
como	  el	  hacer,	  por	  su	  buena	  voluntad”.	  

• Judas	  24-‐25	  “Y	  a	  aquel	  que	  es	  poderoso	  para	  guardaros	  sin	  caída,	  y	  
presentaros	  sin	  mancha	  delante	  de	  la	  presencia	  de	  su	  gloria	  con	  gran	  
alegría,	  25al	  único	  y	  sabio	  Dios,	  nuestro	  Salvador,	  sea	  gloria	  y	  majestad,	  
imperio	  y	  potencia,	  ahora	  y	  por	  todos	  los	  siglos.	  Amén	  (KJV)	  
	  

Debemos	  crecer	  en	  nuestra	  relación	  con	  el	  Señor.	  También	  debemos	  someternos	  al	  
cuerpo	  de	  Cristo.	  
	  
Dios	  lo	  ha	  diseñado	  de	  modo	  que	  no	  podamos	  madurar	  en	  nuestra	  vida	  cristiana	  o	  
en	  el	  ministerio	  sin	  la	  ayuda	  de	  otros	  hermanos	  y	  hermanas	  en	  Cristo	  (Efesios	  
4:11-‐16).	  
	  
Someterse	  al	  cuerpo	  implica:	  
	  

1. Reuniéndose	  juntos	  (Hebreos	  10:25)	  
	  
2. Oír	  la	  Palabra	  de	  Dios	  (Tito	  1:19;	  Santiago	  1:21)	  

	  
3. Escuchar	  la	  instrucción	  (Prov.	  21:11)	  

	  
4. Someterse	  a	  la	  corrección	  (Prov.	  15:10)	  

	  
Tenemos	  que	  ser	  diligentes	  en	  todo	  lo	  que	  encontramos	  para	  hacer.	  
	  
El	  entrenamiento	  comienza	  en	  la	  iglesia	  local,	  Hechos	  16:1	  
	  

1.	  Como	  un	  árbol	  plantado,	  Sal.	  1:1-‐4;	  Hechos	  14:21-‐23	  
	  

a. Plantado:	  las	  raíces	  son	  muy	  profundas	  y	  se	  fijan	  en	  el	  suelo	  de	  la	  
plantación,	  llevando	  fuerza	  y	  alimento	  y	  también	  llevar	  fruto	  para	  
suplir	  las	  necesidades	  de	  los	  demás.	  	  

	  
b. Plantado:	  habla	  del	  compromiso	  hacia	  la	  iglesia	  local	  como	  el	  

vehículo	  de	  Dios	  para	  cumplir	  la	  visión	  bíblica,	  un	  compromiso	  
con	  la	  autoridad	  espiritual	  y	  con	  el	  cuerpo	  de	  los	  creyentes.	  

	  
	  



 

 

LA	  NECESIDAD	  DE	  SER	  PROBADO	  EN	  LA	  IGLESIA	  LOCAL	  
	  

Hechos	  16:2	  “y	  daban	  buen	  testimonio	  de	  él	  los	  hermanos	  que	  estaban	  en	  Listra	  y	  
en	  Iconio”.	  	  
	  
Amplificada:	  “Timoteo	  tenía	  una	  buena	  reputación	  entre	  los	  hermanos”.	  
	  
Felipe:	  “Timoteo	  fue	  tenido	  en	  alta	  estima	  por	  los	  hermanos	  de	  Listra	  Iconio.	  
	  
A.	  Buen	  informe	  o	  fama/reputación	  
	  
1.	   Griego=martureo=tener	  credibilidad,	  dar	  fe,	  probado,	  aprobado	  
	  
La	  palabra	  griega	  es	  una	  palabra	  legal	  que	  denota	  a	  alguien	  que	  puede	  y	  habla	  por	  
experiencia	  personal	  acerca	  de	  acciones	  en	  las	  que	  participó	  y	  de	  cosas	  que	  le	  han	  
sucedido,	  al	  igual	  que	  un	  testigo	  en	  un	  juicio.	  También	  significa	  la	  proclamación	  de	  
puntos	  de	  vista	  o	  verdades	  acerca	  de	  las	  que	  el	  orador	  está	  convencido.	  	  
	  
2.	   Hechos	  6:3;	  22:12;	  3	  Juan	  12;	  1	  Timoteo	  3:7;	  5:10	  
	  
B.	  Examina	  el	  fruto,	  1	  Tesalonicenses	  5:12;	  1	  Timoteo	  5:16;	  Salmo	  26:2;	  
Éxodo	  16:4;	  20:20;	  Deuteronomio	  8:2;	  13:3;	  1	  Tesalonicenses	  5:21	  
	  
1	  Timoteo	  3:10	  “Y	  éstos	  también	  sean	  probados	  primero,	  que	  su	  fruto	  sea	  
examinado,	  sean	  sometidos	  a	  la	  prueba”.	  	  
Amplificada:	  Que	  sean	  también	  primero	  juzgados,	  investigados	  y	  probados.	  	  
	  
C.	  Espíritu	  Sumiso,	  Santiago	  4:7;	  Hebreos	  13:17;	  1	  Pedro	  5:5;	  Efesios	  5:21.	  
	  
Hechos	  16:3	  “Quiso	  Pablo	  que	  éste	  fuese	  con	  él;	  y	  tomándole,	  le	  circuncidó	  por	  
causa	  de	  los	  judíos”	  
	  
Sumiso=rendirte	  bajo,	  clasificarte	  bajo,	  tomar	  tu	  lugar	  bajo	  la	  autoridad.	  
	  
1.	  Someteos	  a	  Dios,	  Santiago	  4:7	  
	  
2.	  Someteos	  a	  los	  que	  tienen	  responsabilidad	  espiritual	  sobre	  vosotros,	  Heb.	  
13:17;	  1	  Ped.	  5:5.	  
	  
3.	  Someteos	  los	  unos	  a	  los	  otros,	  Efesios	  5:21.	  
	  
	  

Vas	  a	  necesitar	  un	  “cuerpo	  de	  escrituras”	  para	  tu	  ministerio	  
	  

Al	  igual	  que	  un	  detective	  necesita	  un	  cuerpo	  de	  evidencia	  como	  prueba	  para	  su	  
caso,	  tú	  vas	  a	  necesitar	  un	  conjunto	  de	  pruebas	  (las	  Escrituras”	  para	  hacer	  la	  
prueba	  de	  tu	  ministerio.	  
	  



 

 

Las	  Escrituras	  son	  las	  evidencias	  de	  tu	  ministerio.	  	  
	  
Jesús	  encontró	  su	  ministerio	  en	  las	  Escrituras:	  
Isaías	  61/	  Lucas	  4	  
	  
Una	  vez	  tengas	  en	  tu	  corazón	  la	  dirección	  que	  el	  Señor	  quiere	  que	  tú	  tomes	  en	  el	  
ministerio,	  lo	  que	  vas	  a	  hacer	  es	  derramarte	  a	  ti	  mismo	  sobre	  las	  Escrituras	  para	  
encontrar	  este	  llamado	  allí.	  	  

	  
	  

Haz	  la	  prueba	  completa	  de	  tu	  ministerio	  
	  

2	  Timoteo	  4:5	  KJV	  Pero	  tú	  sé	  sobrio	  en	  todo,	  soporta	  las	  aflicciones,	  haz	  obra	  de	  
evangelista,	  cumple	  tu	  ministerio.	  
	  
Para	  poder	  realizar	  la	  prueba	  completa	  de	  tu	  ministerio	  a	  otros,	  tienes	  que	  
demostrar	  tu	  llamado	  a	  ti	  mismo.	  Para	  hacer	  esto	  debes	  encontrarte	  en	  las	  
escrituras	  y	  luego	  dar	  el	  paso	  en	  lo	  que	  Dios	  te	  está	  guiando	  a	  hacer.	  
Ten	  la	  actitud	  de	  que	  será	  Dios	  o	  nada	  en	  absoluto.	  	  
	  
Propósito	  para	  tener	  un	  ministerio	  sobrenatural.	  	  
	  
	  

Fe	  para	  finanzas	  
	  

Él	  área	  de	  las	  finanzas	  es	  el	  principal	  área	  donde	  necesitarás	  desarrollar	  tu	  fe	  antes	  
de	  lanzarte	  en	  el	  ministerio.	  
	  
Si	  quieres	  unos	  socios	  buenos	  y	  consistentes,	  tú	  tendrás	  que	  serlo	  antes.	  Lo	  que	  sea	  
que	  quieras	  que	  esté	  esperando	  por	  ti,	  plántalo	  como	  semilla.	  Envíala	  por	  
adelantado.	  
Dios	  quiere	  que	  te	  lances	  en	  el	  ministerio	  y	  no	  que	  apenas	  salgas	  adelante.	  	  
	  
No	  tenga	  planes	  de	  ir	  a	  la	  parte	  inferior	  en	  el	  ministerio.	  	  Deshazte	  de	  una	  
mentalidad	  del	  plan	  B.	  	  
	  
Si	  tienes	  un	  plan	  B	  lo	  vas	  a	  usar.	  Estate	  dispuesto	  a	  usar	  los	  ahorros	  o	  a	  vender	  
posesiones,	  pero	  no	  lo	  esperes.	  	  
	  
Hay	  tres	  maneras:	  con	  nuestras	  oraciones,	  nuestros	  cuerpos,	  y	  nuestras	  finanzas.	  
Pastor	  B	  
	  
Al	  mismo	  tiempo	  que	  Dios	  habla	  visión	  en	  tu	  espíritu,	  también	  habla	  visión	  en	  
otros	  para	  ayudarte.	  	  
	  
Antes	  de	  que	  Moisés	  saliera,	  él	  no	  tenía	  suficiente.	  	  
	  
Antes	  de	  que	  Pedro	  saliera	  del	  barco,	  Jesús	  le	  dijo	  “ven”.	  	  



 

 

Hechos	  10:38	  cómo	  Dios	  ungió	  con	  el	  Espíritu	  Santo	  y	  con	  poder	  a	  Jesús	  de	  
Nazaret,	  y	  cómo	  éste	  anduvo	  haciendo	  bienes	  y	  sanando	  a	  todos	  los	  oprimidos	  por	  
el	  diablo,	  porque	  Dios	  estaba	  con	  él.	  
	  
Dios	  estaba	  con	  Jesús	  porque	  Él	  fue.	  	  
	  
Mateo	  8:13	  KJV	  Entonces	  Jesús	  dijo	  al	  centurión:	  Ve,	  y	  como	  creíste,	  te	  sea	  hecho.	  
Y	  su	  criado	  fue	  sanado	  en	  aquella	  misma	  hora.	  
	  
Fijaos	  que	  el	  ir	  va	  antes	  de	  cualquier	  otra	  cosa	  que	  se	  hará	  por	  ti.	  	  
	  
Tu	  milagro	  está	  justo	  al	  otro	  lado	  de	  tu	  obediencia.	  (a	  la	  misma	  hora)	  
Esto	  significa	  que	  tu	  milagro	  te	  está	  esperando.	  	  
	  
Conforme	  ellos	  iban,	  fueron	  sanados…	  
	  
Pablo	  no	  terminó	  su	  carrera	  porque	  era	  un	  predicador	  de	  fe,	  sino	  porque	  él	  vivió	  
por	  la	  fe.	  	  
	  
Dios	  no	  planea	  darnos	  nuestras	  necesidades	  en	  el	  último	  minuto.	  “Dios	  nunca	  llega	  
temprano,	  pero	  siempre	  llega	  a	  tiempo”	  es	  una	  afirmación	  falsa.	  	  
	  
Lo	  que	  Dios	  ordena	  hace,	  Él	  paga	  por	  y	  si	  es	  necesario	  moverá	  cielo	  y	  tierra	  para	  
hacerlo.	  Cap.	  17	  Bonnke	  
	  
Tenemos	  que	  vivir	  en	  la	  bendición,	  y	  no	  por	  los	  milagros.	  Hemos	  de	  hacer	  que	  los	  
milagros	  sucedan	  para	  otros.	  	  
	  
	  

Una	  entrada	  abundante	  
	  

2	  Pedro	  1:5-‐13	  KJV	  
(5)	  vosotros	  también,	  poniendo	  toda	  diligencia	  por	  esto	  mismo,	  añadid	  a	  vuestra	  fe	  
virtud;	  a	  la	  virtud,	  conocimiento;	  	  
(6)	  al	  conocimiento,	  dominio	  propio;	  al	  dominio	  propio,	  paciencia;	  a	  la	  paciencia,	  
piedad;	  	  
(7)	  a	  la	  piedad,	  afecto	  fraternal;	  y	  al	  afecto	  fraternal,	  amor.	  	  
(8)	  Porque	  si	  estas	  cosas	  están	  en	  vosotros,	  y	  abundan,	  no	  os	  dejarán	  estar	  ociosos	  
ni	  sin	  fruto	  en	  cuanto	  al	  conocimiento	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo.	  	  
(9)	  Pero	  el	  que	  no	  tiene	  estas	  cosas	  está	  ciego,	  y	  no	  puede	  ver	  de	  lejos,	  habiendo	  
olvidado	  la	  purificación	  de	  sus	  antiguos	  pecados.	  	  
(10)	  Por	  lo	  cual,	  hermanos,	  tanto	  más	  procurad	  hacer	  firme	  vuestra	  vocación	  y	  
elección;	  porque	  haciendo	  estas	  cosas,	  no	  caeréis	  jamás.	  	  
(11)	  Porque	  de	  esta	  manera	  os	  será	  otorgada	  amplia	  y	  generosa	  entrada	  en	  el	  
reino	  eterno	  de	  nuestro	  Señor	  y	  Salvador	  Jesucristo.	  
	  
La	  implicación	  es	  que	  si	  se	  puede	  tener	  una	  entrada	  abundante,	  entonces,	  existe	  la	  
posibilidad	  de	  tener	  una	  entrada	  no	  tan	  abundante.	  
	  



 

 

La	  pregunta	  no	  es:	  “¿Me	  ha	  llamado?,	  sino	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  me	  ha	  llamado	  hacer?”	  
	  
Sepa	  lo	  que	  Dios	  te	  ha	  llamado	  hacer,	  no	  te	  desvíes	  por	  ninguna	  otra	  cosa.	  
	  

	  
Escribir	  una	  visión	  y	  una	  declaración	  de	  la	  misión	  

	  
Habacuc	  2:2	  KJV	  Y	  Jehová	  me	  respondió,	  y	  dijo:	  Escribe	  la	  visión,	  y	  declárala	  en	  
tablas	  (y	  hazla	  clara	  o	  evidente	  en	  tablas),	  para	  que	  corra	  el	  que	  leyere	  en	  ella.	  
(CEV)	  ...Escríbela	  suficientemente	  clara	  para	  poder	  ser	  leída	  de	  un	  vistazo.	  	  
	  
(AMP)	  …para	  que	  todos	  los	  que	  pasan	  sean	  capaces	  de	  leerla	  con	  facilidad	  y	  
rapidez	  mientras	  se	  apresuran.	  
	  
Una	  declaración	  de	  visión	  tiene	  que	  contestar	  a	  una	  sola	  cosa:	  “¿Qué	  es	  lo	  que	  
quieres	  cumplir?”.	  	  
	  
Una	  visión	  debería	  escribirse	  en	  una	  sola	  frase.	  No	  contiene	  el	  “cómo”,	  sólo	  el	  
“qué”.	  	  
	  
Debe	  ser	  simple,	  pero	  no	  vaga	  o	  algo	  genérico.	  	  
	  
La	  declaración	  de	  la	  misión	  no	  es	  tan	  simple	  como	  la	  declaración	  de	  la	  visión.	  
Debería	  contestar	  por	  lo	  menos	  a	  cinco	  preguntas	  en	  el	  más	  breve	  y	  conciso	  
párrafo	  posible.	  	  
	  
La	  declaración	  de	  misión	  debería	  incluir	  sólo	  frases	  generales	  de	  cómo	  se	  
cumpliría	  la	  visión.	  Más	  detalles	  acerca	  de	  la	  declaración	  se	  pueden	  hacer	  más	  
tarde.	  	  
	  

	  
¡No	  le	  deis	  lugar	  al	  diablo!	  

	  
Cada	  vez	  que	  tú	  le	  pides	  a	  Dios	  que	  haga	  algo	  milagroso,	  prepárate	  que	  Él	  te	  pida	  
que	  tú	  hagas	  el	  ridículo.	  
	  
No	  le	  pidas	  a	  Dios	  que	  haga	  milagros	  sin	  que	  antes	  estés	  dispuesto	  a	  hacer	  el	  
ridículo.	  Las	  posibilidades	  que	  Dios	  tiene	  en	  que	  tú	  hagas	  el	  ridículo	  son	  las	  
mismas	  que	  tú	  tienes	  de	  que	  Él	  haga	  algo	  milagroso.	  	  
	  
Para	  tener	  algo	  que	  nunca	  has	  tenido	  tienes	  que	  estar	  dispuesto	  a	  hacer	  algo	  que	  
no	  has	  hecho	  antes.	  Tienes	  que	  estar	  dispuesto	  a	  hacer	  lo	  que	  nadie	  más	  ha	  hecho	  
antes.	  
	  
Una	  buena	  definición	  de	  la	  locura	  es	  hacer	  la	  misma	  cosa	  una	  y	  otra	  vez,	  esperando	  
un	  resultado	  diferente	  cada	  vez.	  	  
	  
Efesios	  4:27	  dice	  que	  no	  debemos	  darle	  lugar	  al	  diablo.	  



 

 

Algunas	  cosas	  sobre	  las	  que	  oré	  en	  relación	  con	  el	  ministerio	  en	  el	  1999	  
	  

• Lo	  que	  yo	  me	  estoy	  imaginando	  se	  convierte	  en	  algo	  más	  real	  y	  más	  valioso	  
para	  mi	  corazón	  y	  mi	  mente,	  así	  que	  lo	  que	  dejo	  atrás	  se	  vuelve	  más	  
pequeño,	  menos	  significante	  para	  mi	  mente	  y	  mi	  corazón.	  Yo	  estoy	  
consumido	  por	  la	  visión.	  Cada	  decisión	  que	  tomo	  ahora	  está	  en	  la	  dirección	  
hacia	  el	  cumplimiento	  de	  mi	  visión.	  Ningún	  sacrificio	  es	  demasiado	  grande,	  
porque	  veo	  ahora	  que	  el	  lugar	  a	  donde	  voy	  es	  más	  valioso	  que	  lo	  que	  dejo	  
atrás.	  	  

	  
• Sabemos	  quienes	  somos,	  sabemos	  hacia	  donde	  vamos,	  y	  sabemos	  como	  

llegar	  allí.	  La	  visión	  es	  clara,	  la	  dirección	  es	  conocida	  y	  la	  provisión	  está	  allí.	  	  
 


