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Lección # 1 Visión y Misión 

NOMBRE Jaziel significa: Visión del Eterno. 

Visión: 

Más que un Danzor, formaremos verdaderos Adoradores que consagren su vida en santidad 

para aquel que los llamo para Administrar su Presencia.  

Éxodo 28:1 

“Llamarás a tu hermano Aharon y sus hijos que vengan de entre los hijos de Yisra ’el a ti, para 

que me puedan servir como Kohanim. 

El eterno nos hace un llamado Kadosh (apartado y consagrado) a su servicio somos linaje 

escogido apartado para ministrar su Presencia  

Misión: 

Servir como sacerdotes que trabajen con excelencia y entrega, haciendo conciencia de l grado 

de responsabilidad que conlleva ser un Kohem y el camino de rectitud y humildad que 

debemos llevar. 

Éxodo 29:36,38: Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella  como grabadura de 

sello, SANTIDAD A YWHW.  (Apartado, Consagrado) 

Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas 

santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas; y sobre su 

frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Eterno. 

¿Sabías porque la lámina de oro iba sobre la frente del Kohem?  

Nuestro mayor punto de ataque y tentación es la mente, y es en nuestra mente donde 

debemos ganar las batallas. Es cierto, las tentaciones vienen por el deseo de nuestro corazón, 

pero la lucha es en nuestra mente.  

En esta Escuela Formaremos Adoradores según la Visión de Ezequiel capítulo 1  

Y vi visiones de Elohim, y en medio de ella la figura de cuatro seres viv ientes. Y  esta era su 

apariencia: había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas Y  

el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y 

cara de buey a la izquierda en los cuatro; asimismo había en las cuatro caras de águila 
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¿Qué significa cada rostro?  

Hombre: Humanidad, sensible a la voz de Elohim. 

León: Con dominio propio, autoridad, con capacidad de dirigir, un líder.  

Buey: fortaleza, con capacidad de soportar las cargas.  

Águila: visión, su mirada siempre fija.  

Formación  

 En esta Escuela formamos a los danzores bajo el Concepto que todo lo que hagamos es bajo 

la dirección del Eterno, nos movemos solo a donde él nos diga . No estamos atados a 

estructuras de hombres ni técnicas, para  la escuela es más importante el área espiritual y 

ayudar a crecer a sus miembros sin importar limitaciones ni condiciones, todos tenemos un 

Llamado al cual debemos responder responsablemente…  En Oseas 4:6 nos dice: “Mi pueblo 

perece porque le falto conocimiento.”, por esta razón los miembros de nuestra escuela están 

en la obligación  de educarse constantemente y manejar la  teoría  al 100% para mantener su 

permanencia dentro de la Escuela. 

Un Danzor no es aquel que más sabe técnicas de Danza o rutinas inventadas por hombres, 

son aquellos que danzan y se mueven hacia donde el Ruaj de Elohim los mueve, danzando 

dando una adoración semejante a carbones encendidos sobre el altar de Elohim.  

Por esta razón hoy Elohim quiere hoy botar toda clase de estructura creada por hombres para 

educarte según su Santa voluntad, abre tu mente a al llamado que hizo en Ezequiel capítulo  

2. Con esta cita  bíblica se dio origen a la Escuela, nace la visión y la misió n y con ella nos 

basamos para seguir la Visión de Dios  

Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo.  

Según me habló, el Ruaj entró en mí y me puso sobre mis pies, y lo oí a El que me estaba 

hablando] 3 Él dijo: “¡Ben-Adam ! Yo te estoy enviando a la casa de Yisra ’el, ellos que me 

provocan, quienes me han provocado – ellos y sus padres han transgredido contra mí hasta 
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este mismo día. 4 porque ellos son desafiantes, hijos de corazón duro, Yo te estoy enviando 

a ti; y tú les dirás: ‘Aquí está lo  que YAHWEH Elohim dice.’ 5  Tanto si escuchan o no, ¡esta 

casa provocadora aun sabrá que un profeta ha estado entre ellos!  

6 “En cuanto a ti, Ben-Adam , no tengas temor de ellos ni de sus palabras, aun si zarzas y  

espinos [Yahudáh y Efrayim] te rodean y te  sientas entre escorpiones. No tengas temor de sus 

palabras ni te desanimes por sus miradas, porque ellos son una casa provocadora 7 Tú 

hablarás mis palabras a ellos, tanto si escuchan o no, porque es una casa provocadora 8 Pero 

tú, Ben-Adam , oye lo que te  estoy diciendo a ti. No seas tú provocador como esa casa 

provocadora. Abre tu boca y come lo que estoy al darte. 9 cuando miré, había una mano 

extendida hacia mí, sujetando un rollo. 10 él lo extendió delante de mí, y estaba cubierto de 

escritura por delante y por detrás. Escrito en él había lamentos, endechas e infortunios.  

Ezequiel 3:19     Ezequiel 2:26-27   Así ha dicho YHWH el Adom: El que oye, oiga; y el 

que no quiera oír, no oiga; porque casa rebelde son.  

En esta Escuela no buscamos multitudes, buscamos el pequeño remanente que aún no ha 

doblado sus rodillas ante Baal, aquellos danzores que quieren danzar con Santidad y temor 

de Dios, aquellos que anhelan estar delante de  la Presencia de Dios y ser reconocidos en lo 

secreto delante del Padre y no en público por quien soy o con quien danzo. 

No todos los que están cerca de Jesús son íntimos. Algunos están cerca, pero quieren 

solamente los panes y los peces. 

Otros están cerca pero solo buscan analizar y criticar.  

Pero hay algunos que se identifican con Su pasión y renuncian a lo que sea para vivir en 

función de Él. Es gente que no se conforma con tener o ser, está dispuesta a conformar esa 

legión de anónimos en la tierra, pero famosos en el cielo y temidos en el in fierno. 

Simplemente quieren hacerle sonreír a Dios. A esos Jesús llama... ¡Sus ín timos!  

(Marcos Brunet) 

 

Te invito a conformar esa legión de anónimos en la tierra, pero famosos en el cielo y 

temidos en el infierno…  

 


