
                         UN  TIEMPO DE LEGITIMA ENTRADA 

Juan 4:34-38. 

Yahshua es el Sacerdote que en Shavuot ofecio a los 3000 como la 
primera cosecha de primavera de Shavuot. Entre Shavuot el 3er. mes y 
Sukkot el 7mo. Mes, es un periodo de 4 meses de A) Cosechas de almas 
y dicipulos o nuevos creyentes. B) Sembrar y cosechar.  C) Una 
temporada de entrada legal. Por los ultimos 2000 anos estamos en la 
temporada de “entrada legal” para todos los creyentes nacidos de 
nuevo. Puesto que todos estamos llamados a predicar/mistrar el 
evangelio del Reyno, nosotros debemos de entar en nuestro ministerio 
legalmente. 

Entradas Ilegitimas-Comparaciones, robos de ovejas, construccion de 
dominios  propios, la heregia de una sola casa de Israel, son todas 
maneras ilegales de entrar en tu llamado. 

Pre-requisitos para una Entrada Legal:  

A) Un llamado limpio y un Don..1 Corintios 9:16, 1 Corintios 2:2 Una 
Carga Juan 4:36-37. 

Tipos de Entradas Legales-Ministerio en grupo. Esposo y esposa. Uno 
debe de entrar en el mismo llamado que el otro. Uno debe de entrar en 
el llamado y el otro debe de seguirlo…para unidad y preservacion del 
principio de “una sola carne”. Ambos, esposo y esposo deben de trabajar 
y ministrar bajo el mismo techo. Y no techos diferentes. 1 Corintios 
3:6-8.  Dos o mas individuos con la misma vision. 2 Corintios 6:14. En 
cada estructura asegurate de que uno sea el sembrador y el otro sea el 
que riega agua.  1 Corintios 3:6-8 para funcionar en armonia, no 
renuncies ,o te alejes del equipo, pero descubre si tu trabajo es 



sembrar o hechar el agua. Miembros del equipo RECUERDEN que solo 
YHWH da el avance y crecimiento. Esta entrada es recomendada 
para parejas, solteros, y nuevos creyentes, usualmente para establecer 
la obra. 

*El Ministerio que Abre Caminos- Juan 4:35-Romanos 15:20. Son a los 
que mas se opone Satan. Es un llamado que va para aquellos que seran 
pioneros, usando herramientas revolucionarias, formas , metodos y 
maneras no ordinariamente usadas por otros, para asi poder traer una 
restauracion. Plantando en areas nuevas en donde otros no desean ir, o 
intervenir habriendo o estremeciendo caminos. Estas entradas por lo 
regular categorizan a aquellos que han sido rechazados de algun nuevo 
ministerio en equipo. Indivudualmente lo hacen mejor.  

*El Trabajo de Otra Persona V38-Este llamado es una entrada legal 
por aquellos con gran respeto y reverencia por el trabajo que estan 
haciendo otros. 
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