“ MINISTRANDO A YHWH”
1 Samuel 2:11
YHWH no necesita nuestra ministracion, hacia EL, pero EL lo desea
grandemente.
Creyentes- oradores-ministros para YHWH es nuestro llamado. Que
significa ministrar para YHWH? No lo podemos hacer, sino sabemos
que es! Samuel lo hizo, Moises lo hizo, Los Levitas lo hicieron..por que no
nosotros? Ministrando/sirviendo a YHWH no es lo mismo que
ministrando para YHWH.
Samuel de pequeno ministro/sirvio delante de YHWH..1 Samuel 2:11,
v18. El menor ministrando para el mayor. 1 Samuel 3:1- Mientras que Eli
no hizo nada, Samuel ministro/sirvio a YHWH.
Un Sacerdote ministra por YHWH para las personas y de las personas
para YHWH. Necesitamos trabajar en la parte “B”. MinistrandoShawrath- en Hebreo. Quiere decir atender a YHWH. Quiere decir
contribuir a YHWH. Samuel contribuyo y atendio a YHWH. Quiere
decir servir a YHWH. Esperar en y por YHWH!
Revelacion 1:6 Sacerdotes para/de YHWH. Estamos llamados para
continuamente ministrar/servir a/con YHWH el Padre.
Estamos/somos llamados a ministrar a todo el ministerio.
1 Pedro2:5 Para ofrecer sacrificios espirituales. 1 Pedro 2:9- Somos
gente particularmente peculiar, por que no solamente tenemos una
relacion con el, pero somos los escogidos, realeza escogida para proveer
los deseos de YHWH. (No necesidades). YHWH puede vivir sin

nuestra ministracion/servicio, pero EL escogio no hacerlo. Nosotros
fuimos creados para glorificarle a EL a travez de nuestras vidas.
Hay mas bendicion en ministrar/servir a YHWH, que permitir a YHWH
que te ministre a ti… Hechos 20:35.
La gente religiosa solo toma de YHWH, pero creyentes con una
relacion con EL ..le dan a YHWH!!
Existen 4 formas de ministrar/servir a YHWH. Estas deben de suceder
a diario.
1-Gran deseo. 2- Ephod-Una Covertura(sangre) 3- Atento a sus deseos
intensos (entrar en su presencia y preguntarle a EL , que es lo que EL
desea) 4- Un altar de Oracion.
Tu ministerio/servicio a YHWH debe de incluir algo o todo lo siguiente:
Aqui algunos metodos. 1-Altar-Lugar de Oracion 2-Obedienciaministra a YHWH 3- Sacrificio-Salmo 51:17- Un espiritu quebrantado y
un corazon constricto. Santiago 4:6.
Moises tuvo una gran ministracion con YHWH (debido a sus debilidades)
(Mateo 5:5) Moises ministro a YHWH por 40 dias y noches. A YHWH
no le tomo 40 dias para escribir 10 fraces. Mientras el resto de Israel
ministro a un becerro.
Ministrar a YHWH toma dedicacion disciplina y trabajo. Es lo mas duro
y dificil del llamado a servir de dos maneras. Mateo 20:28 Mientras
que Yahshua vino a morir…El tambien vino a ministrar. El ministraba a
YHWH el Padre continuamente.
4-Misericordia-Oseas 6:6- Yo “deseo” misericordia , no solo sacrificio.
Conocimiento sobre/de YHWH mas que sacrificios quemados. Debemos

de hacercarnos a EL con un Corazon “misericordioso”.. si tu eres
misericordioso en tu ministrar a YHWH, tu obtendras misericordia de
SU parte (Mateo 5:7)
5- Expresando agradecimiento en todas las cosas-Filipenses 4:6-7,
Salmos 107:22, Salmo 116:17, Jonas 2:9 Corazon agradecido por lo que
tienes y no reclames por lo que tu no tienes. Sacrificio de
agradecimiento. Hebreos 13:15- Efesios 5:20.
6- Alabanza y Adoracion- Hebreos 13:15 Cantandole a EL y Adorandole
a EL lejos del grupo o de la gente. Juan 4:21-24. Efesios 5;19 Entra en
sus aposentos con agradecimiento, entra en sus cortes con adoracion.
7- Communicate con EL- “Habla con Abba” tu le reconoces a EL al
querer hablar con EL. Hablar con EL es ministrarle. El mundo habla de
EL y a EL…pero no habla con EL.
Cerramos-1 Samuel 3;7 cuando Samuel comenzo a ministrar/servir a
YHWH el no conocia a YHWH! Este verso nos dice que Samuel comenzo
a servir a YHWH para complacer a Hana su madre y sobre/con sus
instrucciones de ella. Pero por la continuidad de esta practica de su
servicio, el vino a conocer el objetivo de su ministracion. Cuando
nosotros ofrecemos estos (7) sacrificios a YHWH, lograremos
conocerle a YHWH.
Todos los 7 sacrificios deben de ser ofrecidos sin espacios o sin
defectos. Esto puede ser obtenido al acercarte a tu altar solamente
despues de tu haber confesado, arrepentido y olvidado tu pecado. Esto
asegurara tu ministrar a YHWH como uno de pureza..y asi todos los 7
de ellos logrados..sera puro y puramente aceptado.
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