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INTRODUCCIÓN 

 

 

Gracias a Dios por la bendición que está dando a los peruanos para llegar a las metas propuestas. 

Metas que no son por iniciativa nuestra, sino motivadas y dirigidas por el glorioso Espíritu Santo, 

que cada día haciendo uso del primer valor (la oración) dejamos nuestra vida, profesión y todo 

recurso en sus manos para que nos dirija y alcancemos el propósito que Dios se ha trazado hacer 

con cada uno de nosotros. 

Este módulo es elaborado con el propósito de formar parte del currículo del ESLIDER en el 

escalón 6, junto con doctrina e identidad (Historia de la IDP). Los temas están dirigidos a toda la 

iglesia en general y serán enseñadas por los pastores o maestros de la facultad en cada iglesia 

local. 

No fue fácil armar este módulo. Recurrí a la Biblia, ministros,  amigos de la iglesia y a otros 

recursos como bibliografías, biblioteca electrónica E-sword  y al internet. Considero que todavía 

no está completo y seguiré trabajando para lograr mejor información, profundidad y clarificar 

este tema para su mejor comprensión y aplicación. 

El desarrollo del  tema de servicio, es fundamental en la vida de un nuevo creyente y debe 

anteponerse a cualquier curso de liderazgo que se pueda ofrecer. Casos muy crudos he observado, 

que los líderes que no ha tenido una verdadera orientación al servicio, terminan abandonando la 

obra o se quejan cuando surgen las pruebas o los ataques del adversario. 

Los doce temas están diseñados para facilitar al maestro la presentar las lecciones. Recomiendo 

en lo posible hacerlo cuando todos tengan su módulo en la mano y cada estudiante participe 

activamente con sus preguntas, aportes o experiencias que han vivido sirviendo al Señor. 

Las lecturas que se presentan al final del texto. Sirven para reforzar las lecciones adjuntas. Es 

obligatorio leer adicionalmente estas cinco lecturas. Han sido seleccionadas pensando en tener un 

liderazgo competente y alegre el corazón de Dios.            

 

 

 

______________________________          

El Director 
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Lección 01 

LLAMADOS Y APARTADOS PARA SER SIERVOS 

 

“EL LLAMADO DE DIOS” 

«Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios… » 

Romanos 1:1  

El llamado es una invitación para hacer la voluntad de Dios durante nuestra permanencia en la 

tierra. Todo creyente es llamamiento por Dios, con llamamiento santo, no conforme a nuestras 

obras sino según el propósito Suyo,  2 Tim. 1:9 «quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, 

no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 

Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos». 

Este llamamiento requiere de algunas condiciones: 

1. Reconocer que hemos sido llamados. 

2. Aceptarlo de corazón. 

3. Prepararnos para servir 

4. Renunciar a todo lo que se llame pecado. 

I.- TODOS SOMOS LLAMADOS 

«…, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación;» Efesios 

4:4. 

Toda persona que se convierte en cristiano, ha sido llamada, porque escuchó la Palabra de 

Dios y obedeció al poder del Espíritu Santo que lo redarguyó (convenció). Como cristiano 

ahora debe aprender a servir (ser siervo) siguiendo el ejemplo de Jesús. Debe participar en la 

evangelización y plantación de iglesias, independientemente que sea un maestro, músico, 

ujier, líder de oración, etc. Todos somos llamados a ir y hacer discípulos (evangelismo y 

discipulado), Así, como todos somos llamados a la oración. 

Así como hay talentos (vocación) en el mundo (médicos, músicos, abogados, etc.), de igual 

forma los nacidos de nuevo tiene además de talentos  dones  (apóstoles, profetas, pastores, 

etc.), para trabajar en la obra de Dios y que es guiada por el Espíritu santo que mora en cada 

corazón.   

Leamos el ejemplo de Abraham en Génesis 12:1-4  

«
1
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa 

de tu padre, a la tierra que te mostraré. 
2
Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 
3
Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 

familias de la tierra. 
4
Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot fue con él. Y era 

Abram de edad de setenta y cinco años cuando salió de Harán.» 

Leamos Jeremías 1:4-8 

«
4
Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo: 

5
Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. 
6
Y yo dije: 

¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. 
7
Y me dijo Jehová: 
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No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te 

mande. 
8
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.» 

El Señor llama, y dice: 

1. No digas que soy niño. 

2. No digas que soy joven. 

3. No digas que no sé hablar. 

4. No digas que no tengo educación teológica. 

5. No digas estoy casado. 

6. No preguntes ¿Quién soy yo? 

Él dice así: «…porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. » (Jeremías 

1:7). 

II.- APARTADOS PARA SER SIERVOS 

«
1
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia, profetas y maestros: 

Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había 

criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 
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. 
3
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos 

y los despidieron.» Hechos 13:1-3.   

Después que pablo aceptó el llamado de Jesús (Hechos 9: 1-19), se preparó un tiempo en ese 

nuevo camino que había trazado su senda. Fue apartado para el ministerio (liderazgo). Dios 

le dio una responsabilidad y comprendió la naturaleza del llamado (Filipenses 3:14; 

Romanos 8:28) y dedicó todo su esfuerzo, tiempo, recursos (financieros, humanos, 

materiales), conocimiento adquirido para agradarle a Dios (2 Tesalonicenses 1:11). 

Cuando un cristiano cumple su tiempo de aprendiz pasa a la fila de los apartados para la obra 

del Señor con sus habilidades (dones que recibió de Dios y que los ha desarrollado) y cumpla 

el mandamiento de Dios (Mateo 28:19-20) 

Dios ha hecho personas a sus siervos importantes en su reino. La decisión de aceptarle como 

salvador y rey de nuestra vida, ubica al creyente en una posición clave, para que pueda usar 

como siervos que entendieron y experimentaron al único Dios verdadero y sus propósitos de 

que el mundo entero conozca el glorioso evangelio. 

Del ejemplo de Pablo se aprende que el ser «APARTADO» para el ministerio, es el 

momento especial para el creyente, en que Dios reconoce públicamente el llamado de una 

persona, derramando sobre él la unción para llevar a cabo su propósito.  

III.- ENEMIGOS DEL LLAMADO 

2 Timoteo 2:14-26.  

« 
14

Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre 

palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los 

oyentes.
15

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
16

Más evita profanas 

y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 
17

Y su palabra 

carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 
18

que se desviaron 

de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de 
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algunos. 
19

Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el 

Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 

nombre de Cristo. 
20

Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y 

de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y 

otros para usos viles. 
21

Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento 

para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 
22

Huye 

también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los 

que de corazón limpio invocan al Señor. 
23

Pero desecha las cuestiones necias e 

insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 
24

Porque el siervo del Señor no 

debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 
25

que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda 

que se arrepientan para conocer la verdad, 
26

y escapen del lazo del diablo, en que 

están cautivos a voluntad de él.» 

Desde el momento que se dispone a servir a Dios, comienzan las fuerzas del mal y su 

oposición contra aquel que anhela dar su vida en el servicio, probando su compromiso, su 

resistencia y su paciencia.  

Tengamos en cuenta los siguientes obstáculos que quieren destruir nuestro llamado 

basándonos en el pasaje anteriormente leído de 2 Timoteo 2. 

1) Verso 14; Rechazar la exhortación:  

No aceptar un llamado de atención o exhortación que viene de parte de Dios a través 

de su Palabra, no se actúa conforme a la revelación de Dios, sino de acuerdo a nuestra 

propia voluntad, alimentando el ego y evitando que Dios ayude a formar al siervo una 

conducta recta y útil al Señor y a los hombres. 

2) Verso 15; Negligencia en el servicio:  

Un siervo busca la aprobación de Dios, en el conocimiento de la Palabra y en su vida 

espiritual. No tener conciencia ante Dios y los hombres de tal responsabilidad que 

Dios ha delegado es negligencia. 

3)  Verso 16 – 17; Utilizar palabras ociosas:  

El Servidor debe ser cuidadoso en sus expresiones frente a las personas que le rodean,  

para no traer reproche a la iglesia. Evitar hablar palabras que nada tienen que ver con 

la edificación del creyente. 

Salmos 119:11 «En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.», 

aquí nos exhorta a memorizar pasajes bíblicos como poderoso freno del pecado. 

4) Verso 18; Desviarse de la verdad:  

Acomodar la Palabra de Dios, de acuerdo a la propia voluntad e interés del líder,  

desvía la fe de otros. Como servidor se debe cuidar, porque cada uno es carta de 

presentación de la iglesia; esto puede ser destrucción para su ministerio y para su vida. 

Tomar un estudio sistemático que guie nuestra vida ministerial o liderazgo es muy 

recomendable. 

Proverbios 14:12: “Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es 

camino de muerte”. 

5) Verso 19 y 22; El pecado:  

Todo aquel que ha sido llamado a servir o que invoque el Nombre del Señor, debe 

apartarse totalmente del pecado.  
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6) Verso 23-25; El orgullo:  

Todo creyente llamado para servir, no debe ser orgulloso, ni contencioso, ni reñir, ni 

disputar, ni dejarse llevar por impulsos naturales. Más bien debe vencerse a sí mismo, 

demostrando amabilidad con la gente. Con toda mansedumbre ha de servir, dejarse 

corregir por aquellos que Dios ha colocado sobre usted. 
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HOJA DE PRUEBA DE UN SIERVO DE DIOS 

NOMBRE:……………………………………………      FECHA:……..……  LECCIÓN N° 01 

COMPLETAR 

1. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………Romanos 1:1 

RELACIONAR  

2. 2 Timoteo 1:9   ___ Llamado de acuerdo al propósito de Dios. 

3. Efesios 4:4   ___ Llamamiento celestial. 

4. Filipenses3:14   ___ El que los llamó es fiel. 

5. Romanos 8:28   ___ Llamamiento santo. 

6. 1 Tesalonicenses 5:24  ___ Llamado irrevocable. 

7. Romanos 11:29   ___ Supremo llamamiento de Dios. 

8. Hebreos 3:1   ___ Llamados a esperanza de vuestra vocación. 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

9. ¿Qué es el llamamiento de Dios? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuáles son las condiciones que requiere el llamamiento? 

……………………………………………   ……………………………………………… 

……………………………………………   ……………………………………………… 

11. ¿Qué es un don? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

12. ¿Para que Dios nos ha dado los dones? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

13. ¿Cómo fue el llamado de Abraham? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cómo fue el llamado de Jeremías? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cómo fue tu llamado? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Cómo fue el llamado de Pablo en hechos 9? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Qué es ser apartado? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….................................... 

18. ¿Cuáles son los enemigos del llamado? 

……………………………………………   …………………………………………….. 

…………………………………………… ……………………………………………… 

…………………………………………… ………………………………………………. 

…………………………………………… ……………………………………………… 

MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA. 

19. El Señor nos llamó y nos dice: (Jeremías 1) 

a. No digas soy niño. 

b. No digas no tengo educación. 

c. No preguntes quien soy 

d. Todas las anteriores 

 

20. ¿Cómo proceder al llamado de Dios? 

a. Reconociendo que hemos sido llamados 

b. Aceptándolo obligatoriamente. 

c. Renunciando ha llamado. 

d. N. A. 
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Lección 02 

PREPARÁNDONOS PARA SER SIERVOS 

Filipenses 2:5-9. 

«5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,  

6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que 

aferrarse,  

7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres;  

8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 

hasta la muerte, y muerte de cruz.  

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 

nombre,»  

El mayor privilegio que una persona puede tener es el de servirle a Dios. La mente y corazón no 

entiende cuán grande y maravilloso es ser escogido por el Señor  para ser su SIERVO. Para poder 

servir a Dios se necesita someterse a una preparación previa dirigida por el Señor y aprender a 

soportar cambios en la vida que lleva a una madurez espiritual, y ese cambio se lograr a través del 

ejemplo de Jesús. 

En Filipenses 2:5-9, Dios toma una naturaleza humana (siervo) sin dejar su naturaleza divina para 

que su vida sirva de guía o modelo para todas las persona que creen en Él y continúen la labor 

que empezó (estableciendo el reino de Dios en el corazón del ser humano) Marcos 3:15. 

I. EL EJEMPLO DE CRISTO 

1. (v. 5) “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús” 

¿Cuál fue el sentir de Dios (Cristo) antes de ser humano? Dios no quiso que su 

creación se perdiera. Dios quiso que su creación viviera eternamente en su presencia. Su 

amor fue tan grande que decidió salvarlo a cualquier precio.  

2. (v.  6) “Como algo de qué aferrarse”: 

Dios planificó desde el principio (antes de crear al hombre) un plan de rescate para la 

caída de su creación. El Hijo de Dios,  no se aferró (o sea que se agarró, o insistió ser 

solamente Dios). Bien pudo haber acabado a todo lo creado en los tiempos de Noé y 

empezar de nuevo o darle fin a todo lo terrenal. Pues, Él seguiría siendo rey del universo, 

tenía a sus ángeles (siervos) para que le dieran gloria y controlen el resto de la creación. 

Pudo haber pasado la eternidad sin ningún problema.  

3.  (v. 7a) Se despoja a sí mismo: 

Génesis 3:15 registra el plan de rescate para la humanidad caída. La hora de ejecutarlo 

había llegado. Su grande amor con que nos creó, le llevó a adoptar una nueva naturaleza 

(humana) la de siervo. 

REFLEXIÓN:  

Así mismo, los llamados a ser siervos, deben dejar a un lado a toda aquella forma de vida 

terrenal que le lleva al hombre a sentirse grande, prestigioso, poderoso y hasta dios (No que 

no logre una buena formación, sino, que no lo domine cuando sirve a Dios) y tomar del vivo 

ejemplo de Jesús, sus principios y a través de un ministerio de amor dar la vida hasta cumplir 

el propósito que Jesús quiere lograr a través del llamado a ser siervos. 
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II. TOMANDO FORMA DE SIERVO 

1. (v. 7b) Tomar: 

 Significa recibir y actuar de acuerdo a ello. Solo cuando el proceso de despojamiento está 

completo se toma la forma de siervo. El Espíritu Santo sabe cuándo se completa esta 

etapa. Solo Él puede llevar a la comprensión de que lo viejo se ha ido y lo nuevo puede 

venir. 

2. (v. 8) Se humilló a sí mismo: 

 Dejó de lado todos los derechos e intereses divinos a fin de asegurar el bien de toda la 

humanidad. Recibir la naturaleza de siervos es una experiencia que trae crisis y 

sufrimientos dolor y hasta dar la vida como lo demostró Jesús. Llegar a ser humilde no es 

automático, es un proceso en el cual Dios nos va a cincelar y pulir hasta ser igual a su hijo 

Jesús.  

 REFLEXIÓN 

 Estos dos puntos son muy importantes para ser un siervo de Dios.  

III. ENSEÑANZAS DE UN BUEN SIERVO 

«
1
conteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a 

Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: 
2
Mi siervo Moisés ha muerto; 

ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo 

les doy a los hijos de Israel. 
3
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, 

todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 
4
Desde el desierto y el Líbano 

hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se 

pone el sol, será vuestro territorio. 
5 

Nadie te podrá hacer frente  en todos los 

días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 

desampararé.
 6

 Esfuérzate y sé valiente;  porque tú repartirás a este pueblo por 

heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
7
Solamente 

esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 

siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que 

seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 
8
Nunca se apartará de tu 

boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 

guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás 

prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 
9
Mira que te mando que te esfuerces y 

seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 

dondequiera que vayas. 
10

Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: 
11

Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos 

comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la 

tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. 
12

También habló Josué a los 

rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: 
13

Acordaos de la 

palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios 

os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra. 
14

Vuestras mujeres, vuestros niños y 

vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del 

Jordán; mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de 

vuestros hermanos, y les ayudaréis, 
15

hasta tanto que Jehová haya dado reposo a 

vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que 

Jehová vuestro Dios les da; y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra 

herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán 

hacia donde nace el sol; y entraréis en posesión de ella. 
16

Entonces respondieron 
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a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e 

iremos adondequiera que nos mandes.» Josué 1:1-16  

El Señor necesita de verdaderos siervos que se dejen enseñar y que con su testimonio, 

esfuerzo y valentía enseñen también a otros. Ya se aprendió como Jesús toma la 

forma de siervo, ahora aprendamos de acuerdo a la Palabra de Dios como Josué 

asimiló muy bien lo que es ser un verdadero siervo. 

1. (v. 1) Muere Moisés, siervo de Dios: 

 Queda Josué siervo de Moisés.  

 ENSEÑANZA PRIMORDIAL: Josué fue fiel a la autoridad hasta la muerte de su líder 

Moisés. “Para ser siervo de Dios se debe ser siervo de los que están sobre él”. 

2. (v. 2-4) Levántate y pasa este Jordán: 

 “TÚ Y TODO ESTE PUEBLO”: Dios pondrá personas que dirijan a su pueblo 

(liderazgo), una vez alcanzada la experiencia (se dejó enseñar) Josué fue fiel a Moisés 

desde joven, obediente, valiente, etc. digno de merecerse ese posición.  

3. (v. 5) Nos enseña que por su entrega y amor hacia sus hermanos, la protección del 

Señor siempre está con él  y el enemigo no podrá tocarlo. 

4. (v. 6-8) Aprendió amar a Dios y ¿qué recibió?: «PALABRAS DE FE»: 

A. «Esfuérzate y sé valiente…» (Dios lo animaba). 

B. «Tú repartirás…» (recibió la herencia de bendición). 

C. «Cuida de hacer conforme a la Ley que mi siervo Moisés mandó…» (sirve de guía 
y dirección de Dios). 

D. «Para que seas prosperado…» (Promesa de Dios para seguir creciendo). 

E. «Nunca se apartará de tu boca este Libro de la Ley…» (Consejo de Dios para un 

líder). 

5. (v. 10-15)  Mandó a los oficiales…:  

Josué fue un ejemplo de obediencia a Dios, porque aprendió escuchando a Moisés. 

6. (v. 16-18) Como obedeció a Dios…: 

El pueblo también le obedeció a él (este es el principio de la siembra, “LO QUE ÉL 

SEMBRÓ, ESO TAMBIÉN COSECHÓ”, Gálatas 6:7 b) «No os engañéis; Dios no 

puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.» 

IV. PASOS DE FE 

Otras cosas que nos enseña Josué 3:5-17: 

«
5
Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre 

vosotros. 
6
Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad 

delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. 
7
  

Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de 

los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré 

contigo. 
8
Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: 

Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.  
9
Y 

Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y escuchad las palabras de Jehová vuestro 

Dios. 
10

Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de 
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vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al 

ferezeo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. 
11

 He aquí, el arca del pacto del Señor 

de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán.   
12

Tomad, pues, 

ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. 
13

Y cuando las plantas 

de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se 

asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán; porque las aguas 

que vienen de arriba se detendrán en un montón. 
14

Y aconteció cuando partió el 

pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo 

llevando el arca del pacto, 
15

cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y 

los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua 

(porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega), 
16

las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la 

ciudad de Adam, que está al lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, 

al Mar Salado, se acabaron, y fueron divididas; y el pueblo pasó en dirección de 

Jericó. 
17

Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en 

seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el 

Jordán; y todo Israel pasó en seco.» 

111...   (v. 5) Santificaos: 

La clave para recibir la bendición es prepararse espiritualmente de forma intencionada y 

seria. 

222...   (v. 6) Tomad el Arca del Pacto:  

Para poder obtener una victoria, hay que contar con la presencia de Dios. La presencia 

del arca representa la presencia de Dios para Israel. 

333...   (v. 7) Te engrandeceré: 

La exaltación de Dios a sus siervos que dirigen a su pueblo es hacerles grande en el buen 

sentido de la palabra 

444...   (v. 12-17) Pasa este Jordán:  

 La enseñanza clave para que un siervo obtenga el prometido PASO DE FE, es creerle a 

Dios. Este es un paso muy importante. 

555...   Derribó los muros de Jericó con la dirección de Dios (Josué 6:20-21) 

«
20

Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció 

que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran 

vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno 

derecho hacia adelante, y la tomaron. 
21

Y destruyeron a filo de espada todo lo 

que en la ciudad había; hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, 

las ovejas, y los asnos.» 

666...   Se sobrepuso a las críticas de su pueblo a causa de la derrota contra Hai (Josué 7:4-6) 

«
4
Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron 

delante de los de Hai. 
5
Y los de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis 

hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la 

bajada; por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. 
6
Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro 

delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel; y 

echaron polvo sobre sus cabezas.» 
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CONSEJO: Josué 24:14-31 

14
Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de 

entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y 

en Egipto; y servid a Jehová. 
15

Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a 

quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron 

al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y 

mi casa serviremos a Jehová. 
16

Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal 

acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses; 
17

 porque Jehová nuestro 

Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto,  de la 

casa de servidumbre;  el que ha hecho estas grandes señales,  y nos ha guardado por 

todo el camino por donde hemos andado,  y en todos los pueblos por entre los cuales 

pasamos. 
18

 Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos,  y al 

amorreo que habitaba en la tierra;  nosotros,  pues,  también serviremos a Jehová,  

porque él es nuestro Dios.  
19

Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a 

Jehová, porque él es Dios santo, y Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y 

vuestros pecados. 
20

Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y 

os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho bien. 
21

El pueblo entonces dijo 

a Josué: No, sino que a Jehová serviremos. 
22

Y Josué respondió al pueblo: Vosotros 

sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y 

ellos respondieron: Testigos somos. 
23

Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están 

entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. 
24

 Y el pueblo 

respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. 
25 

Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día,  y les dio estatutos y leyes en 

Siquem.  26 Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios;  y tomando 

una gran piedra,  la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de 

Jehová.  
27 

Y dijo Josué a todo el pueblo:  He aquí esta piedra nos servirá de testigo,  

porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado;  será,  pues,  

testigo contra vosotros,  para que no mintáis contra vuestro Dios.  
28 

Y envió Josué al 

pueblo,  cada uno a su posesión.  
29 

Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun,  

siervo de Jehová,  siendo de ciento diez años.  
30

Y le sepultaron en su heredad en 

Timnat-sera,  que está en el monte de Efraín,  al norte del monte de Gaas.  
31 

Y sirvió 

Israel a Jehová todo el tiempo de Josué,  y todo el tiempo de los ancianos que 

sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por 

Israel.  

 

Josué sembró una buena enseñanza a su pueblo acerca de cómo servir al Señor, y también 

fue un buen guía espiritual a todo su pueblo. Cumplió el propósito de Dios. 

También hubo cambios en su carácter. 

Primero el carácter es muy importante para un líder. Tenga en cuentas: «no con la clase de 

cosas que hago, sino con la clase de persona que soy». 
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HOJA DE PRUEBA PREPARANDONOS PARA SER SIERVOS. 

NOMBRE:……………………………………. FECHA:…………… LECCIÓN N°   2 

COMPLETAR: 

1. “Sino que se _____  __  __  ____, tomando forma de _____, hecho __________ a los 

________” (_______________) 

2. La clave _____ ________ __ ________ es prepararse ___________. 

3. El mayor _________ ____  ____ persona _____  _____ es el de _______ a  _______. 

ESCRIBIR FALSO (F) O VERDADERO (V) 

4. El mayor privilegio que podemos tener es el de servir a Dios.  (  ) 

5. Nuestra mente y corazón entienden perfectamente lo grande y maravilloso que es ser 

escogido por Dios para su servicio.   (  ) 

6. Para servir a Dios se debe primero someter a una preparación.  (  ) 

7. Josué no cumplió con el propósito de Dios.   (  ) 

RELACIONAR LOS CONCEPTOS ESCRIBIENDO LA LETRA CORRECTA. 

8. La clave para que un sirvo obtenga lo prometido __ Santificación. 

9. La clave para obtener una victoria.   __ Paso de fe 

10. La clave para alcanzar prosperidad   __ La presencia de Dios 

11. La clave para ser apartado para Dios   __ Promesa para seguir creciendo 

MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA. 

12. El ejemplo de Cristo nos enseña: 

a. Renunciar a aquellas cosas a las que nos hemos aferrado. 

b. Despojarnos de toda investidura como posición social, títulos, etc. 

c. Renunciar voluntariamente al privilegio de servir a Dios. 

d. Abandonar nuestra autosuficiencia, arrogancia, orgullo, etc. 

 

13. Tomar la forma de siervo es: 
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a. Un proceso de Dios para nuestro corazón. 

b. Despojarnos de nuestra vieja naturaleza. 

c. Una experiencia que por lo general nos va a traer crisis. 

d. Buscar que siempre nos agraden. 

 

14. El Señor necesita: 

a. Verdaderos siervos como Josué. 

b. Verdaderos siervos que enseñen a otros. 

c. Siervos fieles y leales. 

d. Siervos que se sujeten a Dios y no sus líderes. 
 

CONTESTAR CADA UNA DE LAS PREGUNTAS: 

15. ¿Por qué debemos prepararnos para ser siervos? Respuesta personal. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

16. ¿Qué significa “Haya, pues, en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

17. ¿Qué significa tomar la forma de siervo? Con sus propias palabras. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18. ¿Qué se entiende por “se humilló”? (filipenses 2:8) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

19. ¿Qué significa para nosotros (en nuestro tiempo) la palabra santificaos? (Josué 3:5) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

20. Leyó la lectura 1. El servicio que Dios espera del cristiano. (está al final del módulo) 
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Lección 03 

EL DISCÍPULO COMO SIERVO  

Lucas 17:7-10 

  7  « ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al 

volver él del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa?  

 8   ¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que 

haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú?  

 9   ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? 

Pienso que no.  

10  Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido 

ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 

hicimos.» 

 

INTRODUCCIÓN:  

Significado de Siervo: 

1. Sirviente, esclavo (alguien que ha sido comprado por precio). 

2. No tiene derechos, no opina, no tiene voluntad propia. 

3. Ser hijos de Dios; también es ser siervos, esclavos del Señor Jesucristo, comprados por el 

precio de su sangre. 

4. Por lo tanto: la vida del siervo le pertenece; y Él va a formar su carácter a través del servir 

a personas que Dios ha puesto alrededor de dicho siervo. 

5. Si aceptas el reto, Él te honrará, EN SU TIEMPO. 

I. LA RESPONSABILIDAD DEL SIERVO (v. 7, 8) 

1. El siervo cumple con sus deberes, por la responsabilidad que él tiene y le conllevará a ser 

esforzado y sacrificado. 

2. Según el texto hay 3 aspectos en la responsabilidad del siervo: Arar, apacentar, y ministrar 

a su amo. Veamos el significado de cada uno. 

A). ARAR: 

Tiene que ver con el esfuerzo, el sacrificio y la abnegación del siervo. 

a). No es fácil ARAR, demanda trabajo. 

b). A veces se confronta con obstáculos y adversidades para realizar la labor o 

cumplir los objetivos; pero el siervo se esfuerza por tratar de ser responsable. 

c). ARAR significa remover la tierra, a veces no va a ser fácil hacer los surcos, se 

tiene que lampear o poner las yuntas. 

d). Dios ha mandado ARAR en los hogar, vecindad, pueblo, naciones.  

e). “Se tiene que trabajar desde el inicio de la tarea.” 

B). APACENTAR: 

a). Tiene que ver con el carácter del siervo. 

b). Dócil, amable, paciente, perseverante en el trabajo. 
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Esto tiene que ver con el trabajo del nuevo creyente o nueva iglesia plantada 

para que se experimente un crecimiento numérico y de formación en siervos  

con los temas establecidos en el PROCINC. 

C). MINISTRAR A SU AMO. 

a). El amo representa a Dios. 

b). Dios necesita ser ministrado (adorado, alabado, reconocido en nuestras vidas);  

c). Dios ha puesto Jerarquías en las autoridades eclesiásticas para una buena 

administración. Reconocer a estas autoridades es el deseo de Dios.  

“El discípulo como siervo es responsable en estos tres aspectos”. 

II. LA OBEDIENCIA DEL SIERVO: 

A). A la Autoridad espiritual o Divina: Dios. 

B). A la Autoridad física: Pastor o líder. 

C). La responsabilidad es una cualidad muy apreciada que te conlleva a ser estimado y ser 

confiable. 

D). Aquí se ve que este siervo había sido responsable con sus tareas y obligaciones, pero 

hizo algo más: obedeció la orden de su amo, no vaciló (no dudó), no criticó, ni murmuró, 

no se quejó. 

E). Algunas veces Dios (o el Pastor o Líder) va a pedir algo que no estaba en los planes; y se 

ha trabajado arduamente, se ha cumplido la tarea, pero quiere que hagas un esfuerzo más 

(prueba nuestra obediencia). 

¿Qué tiene que hacer el siervo?  

a). Obedecer. 

b). El discípulo como siervo obedece, no pone excusa, sabe que tiene que obedecer a su 

autoridad y aunque está cansado hará un esfuerzo por obedecer y agradar a su Señor. 

III.  EL AGRADECIMIENTO DEL SIERVO: 

       Qué contradictorio. El siervo ara, cuida, apacienta, prepara la comida, atiende a su amo, 

hasta que se sacie y luego el que tiene que agradecer es el siervo. 

1. Por lo menos se espera las gracias después de una buena acción.  

2. Pero, este siervo no espera ni las gracias porque ni la van a dar. 

3. Este siervo está agradecido,  porque está bajo la cobertura de su amo, allí no le falta la 

comida, casa, ropa, protección. 

4. Así también el discípulo como siervo debe estar agradecido con el Señor; reconocer que 

de Él viene todo y que nos ha dado el privilegio de ser llamados, escogidos, preparados 

y usados. 

5. Cuando Dios usa a una persona, debe sentirse más pequeños. 

6. Cuando Dios se mueve más en la vida del siervo, va a tener mayor lucha con tu “YO” 

(orgullo). 

7. Al fin y al cabo si el siervo hizo algo más, es que Dios le dio las fuerzas. 

8. El siervo debe crecer creyendo que no tiene derechos y ser siempre un servidor en todo 

nivel. 
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9. Servir no solo a la gente necesitada o a la iglesia, sino también a los siervos que están 

sobre nosotros en la administración de la obra de Dios. 

10. Algo que debe nacer en el corazón del siervo es gratitud y reconocimiento hacia nuestras 

autoridades. 

Dios está preparando fuertemente a sus siervos. Se debe ser diligente y no negligente. El 

diligente es cuidadoso, responsable, obediente, perseverante; el negligente se conforma. 

 

COMENTARIOS IMPORTANTES: SOBRE LUCAS 17: 7-10 

The Sword of the Lord whit an electronic edge 

Biblia de estudio “Diario Vivir” 

Si obedecemos a Dios, solo cumplimos con nuestra obligación y debemos considerarlo un 
privilegio. ¿Sintió alguna vez que merece un crédito extra por servir a Dios? La obediencia es 

nuestro deber, no un acto de caridad. Jesús no considera nuestro servicio sin sentido ni inútil, ni 

nos deja sin recompensa. Ataca la injustificable autoestima y el orgullo espiritual. 

 

Evangelios explicados 

Qué golpe tan terrible da nuestro Señor a los que confían en sus propios méritos para la salvación. 

Dice a sus apóstoles: " Cuando  hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: Siervos 

inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. 

Todos por naturaleza somos orgullosos, y confiamos demasiado en la bondad de nuestros actos. 

Esta es una enfermedad que se manifiesta de distintas  maneras. La mayor parte de los hombres la 

pueden percibir en los demás; pero pocos hay que confiesen tenerla. Raro es encontrar a un 

hombre que, por  malo que sea, no se lisonjee que hay alguno peor que él. Raro también es 

encontrar un hombre piadoso, que no tenga a veces la tentación de sentirse  satisfecho de su 

piedad. Hay una clase de orgullo que se cubre con el manto de la humildad. No hay corazón en 

que no se albergue algo de la índole del  fariseo. 

El que desee salvarse tiene que confesar que de suyo no tiene merecimiento o virtud alguna; tiene 

que abandonar su propia justicia, y confiar en la de otro  ser más puro que él: nuestro Señor 

Jesucristo. Cuando hayamos sido perdonados, debemos vivir siempre con la convicción de que 

somos siervos inútiles. 

Por muy bien que nos conduzcamos, no hacemos más que cumplir con nuestro deber, y nada 

tenemos de que jactarnos. Y además, no es por virtud nuestra  que lo cumplimos, sino por medio 

de la gracia que Dios nos concede. Dios no tiene obligación alguna para con el hombre. Nosotros 

no tenemos derecho  para exigir nada de él, ni podemos alegar a nuestro favor merecimientos 

algunos. Dado nos ha sido todo lo que poseemos. Todo lo que somos se lo debemos  a la gracia 

de Dios. 

¿Cuál es la verdadera causa de la confianza que tenemos en nuestros méritos? ¿Cómo es que una 

criatura tan débil, miserable y pecadora como el hombre  puede llegar a imaginarse que merece 

cosa alguna de las manos de Dios? Todo proviene de la ignorancia. Es que no alcanzamos a 

conocer lo que somos, ni  quién es Dios, ni qué cosa es la ley divina. Tan luego como la luz de la 

gracia penetra en el corazón del hombre la confianza que este tiene en sí mismo cesa. 

Acaso queden algunos restos de orgullo que se manifiesten de cuando en cuando; más 

desaparecen de un todo cuando el Espíritu Santo ilumina al hombre y  le hace ver quién es él y 

quien es Dios. El verdadero cristiano no confía jamás en su propia bondad; mas, como Pablo, 
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exclama: "Yo soy el primero de los  pecadores." "Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de 

nuestro Señor Jesucristo." 1Timoteo 1:15; Gálatas 6:14  

 

Siglo XXI 
Lucas 17:7-10   
El deber.  Los siervos que han completado su deber no tienen derecho a esperar más que la paga 

acordada y sentirse inútiles en el sentido de que no tenían nada de qué jactarse. En otro lugar 

Jesús enseñó y demostró una actitud diferente al servir él mismo a los discípulos (Juan 13:1-16; 

cf. la enseñanza de Lucas 12:35-38; 22:27). Esto muestra que aquí no está enseñando que la 

forma de actuar de Dios con nosotros se basa en la ley y el deber sino más bien en la gracia y la 

fe. Más bien, está dando una necesaria lección a todos los que son tentados a sentirse orgullosos 
de su fe o las buenas obras que realizan para Dios. 

 

El uso de Jesús de una ilustración relativa a la esclavitud no prueba que él la recomendara como 

institución del mismo modo que no hubiera recomendado la deshonestidad (16:8). 

 

Evangelio- Scio de San Miguel 
Con esta semejanza pretende el Señor curar la vanidad de aquellos hombres, que, cuando han 

hecho alguna cosa buena, quieren luego entrar a cuentas con Dios. Un amo no tiene obligación de 

mostrarse agradecido a un siervo que le hace los servicios ordinarios a que está obligado. Pues, 

siendo Dios nuestro Criador y nuestro Señor, y nosotros sus criaturas, y los interesados en su 

servicio, ¿cómo no nos podremos tener por muy dichosos con que solamente se vuelva a mirar 

nuestras obras, sabiendo que si le han de ser agradables, sólo pueden serlo por un efecto de su 

gracia? ¿Y cómo no nos llamaremos siervos inútiles, cuando todo lo que hacemos le pertenece de 

justicia? 
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HOJA DE PRUEBA -  EL DISCÍPULO COMO SIERVO 

NOMBRE:……………………………………. FECHA:…………… LECCIÓN N°   2 

COMPLETA EL TEXTO: 

1. ¿Quién de vosotros, ________ __ _______ que ara o apacienta ganado, __ _____ ___ 

_______, luego le dice: “______, ________  _ __ _____”?  (________________) 

COMPLETAR LOS ESPACIOS EN BLANCO: 

2. Tiene que ver con el carácter del siervo:   _____________  

3. Servir a nuestras autoridades:____________________  

4. Trabajar con esfuerzo y abnegación: ___________________ 

5. Tiene que ver con ministrar a los nuevos convertidos:___________________ 

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA. 

6. ¿Quién es un SIERVO?  

a. Alguien que ya pagó el precio. 

b. Un esclavo libertado. 

c. Alguien que ara, apacienta y ministra a su amo. 

d. Todas las anteriores. 

7. Señale cuál NO ES una responsabilidad del siervo: 

a. Servir a hombres que Dios ha puesto sobre su vida. 

b. Ser esforzado en el cumplimiento de sus deberes. 

c. Ministrar a su amo. 

d. Quejarse. 

8. La obediencia del siervo es: 

a. A la autoridad espiritual que es Dios. 

b. A las autoridades seculares. 

c. A la autoridad física que es el Pastor. 

d. Todas las anteriores. 

ESCRIBA SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F): 

9. Dios nos ha mandado arar en nuestro hogar, vecindad y pueblo.    (   ) 

10. El siervo tiene derecho, no opina, no tiene voluntad.                  (   ) 
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11. Arar tiene que ver con el carácter del siervo.                                       (   ) 

12. Dios va a formar nuestro carácter a través del siervo.                          (   ) 

13. El siervo recibe agradecimiento por su servicio.    (   ) 

14. Solo se debe obedecer a Dios       (   ) 

CONTESTAR CADA PREGUNTA. 

15. ¿Qué significa ser siervo? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

16. Según Lucas 17:7-10. ¿Cuáles son las responsabilidades del siervo? 

a. ……………………………….. 

b. ………………………………… 

c. ………………………………… 

17. ¿Qué significa arar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

18. Que significa apacentar? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

19. ¿Qué significa apacentar a su amo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

20. Leyó la lectura N° 2 – ¿Cómo servir a Dios? (Está al final del texto) 
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Lección 4 

IMPEDIMENTOS PARA SER UN BUEN SERVIDOR 

Deuteronomio 8:11-17 

 «11  Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus 

decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy;  

12  no suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites,  

13  y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo 

lo que tuvieres se aumente;  

14  y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra 

de Egipto, de casa de servidumbre;  

15  que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes 

ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la 

roca del pedernal;  

16  que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían 

conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien;  

17  y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta 

riqueza. » 

I. CUIDADO CON EL ORGULLO. Abdías 3-4 

«
3
La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de 

las peñas, en tu altísima morada; que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará 

a tierra? 
4
Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu 

nido, de ahí te derribaré, dice Jehová.» 

Para los siervos que de alguna manera ya están siendo usados por Dios (sanidad, salvación de 

almas, liberación de demonios, enseñanza, predicación), o bien tienen cargas o 

responsabilidades importantes, o un liderazgo dentro de la iglesia. ¡¡Cuidado con la exaltación 

u orgullo!!  

A). Cuando Dios usa como manifestación de su reino, se puede pensar que: 

a). Dios me usa más que a otros, yo oro por los enfermos y se sanan, en cambio los 

otros oran y no pasa nada. 

b). Yo visitó más, por mí vienen a la iglesia; yo les digo, yo les hablo (mi “YO”). 

c). Los líderes poco ayunan y vigilan o buscan a Dios. Yo en cambio humm … etc. 

En toda labor de la iglesia, se siente  como una persona muy importante o muy 

indispensable para todos los resultados obtenidos y no se le da la gloria a Dios. 

B). Cuidados que debe tener un siervo frente a una responsabilidad. 

a). Por lo general se empieza bien, con mucha humildad. 

b). Se somete, pide consejos a uno y otro. 

c). Cuando ya creció se siente competente y cree que todo es su sabiduría y talento  

d). Desestima el liderazgo de otros, de aquellos que le han enseñado. 
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e). Se puede ver más a la persona que a su autoridad. Para acatar una disposición 
superior o un cambio o algo que no está de acuerdo a su parecer; se le hace difícil 

(se llena de orgullo). 

C).  SÍNTOMAS DE ORGULLO: 

1. Su manera de saludar 

2. Su manera de escuchar. 

3. Su manera de hablar. 

4. Su manera de caminar. 

5. No acepta correcciones.  

6. Ya no pide, sino reclama.  

II. EL DESÁNIMO. Lucas 9:52-54 

 «
52

Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los 

samaritanos para hacerle preparativos. 
53

Mas no le recibieron, porque su aspecto era 

como de ir a Jerusalén. 
54

Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, 

¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los 

consuma? » 

«… y se desanimó el pueblo por el camino. » Números 21:4 (b) 

A). ¿Qué es el desánimo? ¿Por qué el desaliento? 

1. Es la falta de: ánimo, aliento, de seguir adelante. 

2. El desánimo es pecado y  proviene de la falta de comunión con Dios. 

3. Cuando hay una relación constante con Dios, tu vida va a estar por encima de todo 

desánimo, es más vas a caminar sobre ello. 

4. El desánimo va a venir, pero tu labor tiene que continuar. 

5. El desánimo no es bueno, pues arrastra otros pecados. 

6. Ejemplo: Números 21:4-5. «
4
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar 

Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se desanimó el pueblo por el camino. 
5
Y 

habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto 

para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene 

fastidio de este pan tan liviano. »  El pueblo de Israel se desanimó de continuar 

su viaje y arrastró murmuración contra Dios y su líder. Se quejaron de haber salido 

de Egipto y del pan liviano (“el maná”). 

7. Cuando un discípulo está desanimado, puede fácilmente a hablar mal de otros (sus 

autoridad, y del Dios mismo) 

Reflexión. Según el texto leído: se desanimaron y se quejaron por 3 cosas: 

 De salir de Egipto (mundo) y deseos de querer regresar a él. 

 Falta de agua (Juan 4:10-15) 

 Del maná, como un alimento liviano. (La Palabra de Dios) 

 SI QUIERES SER UN BUEN SERVIDOR, RECHAZA EL DESÁNIMO;  NO DEJES 

QUE EL DEMONIO GANE LA BATALLA EN TU MENTE, LAS IDEAS, JUICIOS 

QUE HAGAS EN ESAS CIRCUNSTANCIAS, EMPEORARA LA COMUNIÓN CON 
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DIOS. LO MAS SABIO ES IR A LA CÁMARA SECRETA Y DEJAR QUE DIOS 

RENUEVE DE PIES A CABEZA. ¡¡Amén!! 

B). Resultado del desánimo y como superarlo. 

a. Hace olvidar de la realidad espiritual, de la intimidad con Dios. Aplica la regla de 

oro (Mateo 7:7-12) 

b.  No querer asistir a los cultos o asumir sus responsabilidades de liderazgo o 

ministeriales. (Lea  Hebreos 10:25) 

c. No querer orar. Es tiempo para una verdadera guerra espiritual (Mateo 10:19) 

d. Se aíslas del grupo de trabajo. La victoria está en equipo. Judas se apartó del equipo 

y termino mal.  

e. Se debilita o pierde la visión. La visión da Dios y no es obra de nuestra mente o 

corazón. 

f. Hay sentimiento de culpa, por no sentirse capaz. Eres un siervo llamado y apartado. 

Por tanto debes sentirte importante por estar en las filas del Todopoderoso. 

g. Se pierde fuerza. Dios renueva nuestras fuerzas. (Isaías 40:29) 

h. Creer que nadie te comprende. (Lee salmos 139) 

“El desánimo puede contagiar a otros; se debe luchar hasta vencer en el nombre de Jesús” 

III. LA FALTA DE SANTIDAD O CONSAGRACIÓN: 

 «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. » Hebreos 12:14 

«…como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 

de vivir;» 1 Pedro 1:15 

A). LA SANTIDAD: Es la entrega, es tomar en serio el compromiso de servir al Señor: 

1. Sin entrega, la vida se torna monótona y vacía. 

2. Dios no se va a revelar en un flojo. 1 Corintios 9:24-25  

 «
24

 ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno 

solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 
25 

Todo aquel que 

lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, 

pero nosotros, una incorruptible. » 

3. Pablo lo dejó todo y lo consideró como basura sus logros alcanzados, para aprender 

más de Cristo y seguir adelante (Filipenses 3:7-8). 

 «
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, » 

4. Tuvo que dominar sus apetitos sexuales; él se consagró y dejó su reputación, su 

buena posición, fama, poder; todo por Cristo. 

5. Los deseos de la carne tienen que ser controlados. (Gálatas 5:16-23) 

6. Pablo golpeaba su cuerpo; debilitaba su carne (ayuno) para sujetarlo al Espíritu. 

1Corintios 9:26-27. 



                                                           
 
Escuela de Líderes (ESLIDER)                                                                                                       “Servicio” 

26 

 

 

 «
26

Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, 

no como quien golpea el aire, 
27

sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 

servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser 

eliminado.» 

7. Si se quiere vivir en santidad y ser irreprensibles se debe apartar de todo lo que 

llama pecado.  

B). ¿Qué cosas nos contaminan? 

 Una palabra, una mirada, una actitud, un pensamiento de pecado. 

 “… limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la 

santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 7:1) 
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HOJA DE PRUEBA: IMPEDIMENTOS PARA SER UN BUEN SERVIDOR 

NOMBRE:…………………………………………. FECHA:……………..  LECCIÓN: N° 4 

COMPLETA EL TEXTO: 

1. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ (Deuteronomio 8:12, 14). 

 

MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA: 

2. No es un impedimento para ser un buen servidor: 

a. El orgullo. 

b. Falta de ánimo y aliento. 

c. Falta de santidad y consagración. 

d. Ninguna de las anteriores. 

3. Es un síntoma del orgullo:  

a. El desánimo. 

b. No querer aceptar la corrección. 

c. Ya no pide sino reclama. 

d. Todas las anteriores. 

4. Falta de santidad es:  

a. Tomar en  serio el compromiso de servir a Dios. 

b. Ser irreprensible. 

c. Un impedimento para ser un buen servidor. 

d. Todas las anteriores. 

ESCRIBA SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F): 

5. El desánimo es pecado delante de Dios.                          (   ) 

6. Desestimar el liderazgo de otros es orgullo.     (   ) 

7. El sentimiento de culpa es resultado del desánimo.           (   ) 

8. Pablo lo dejó todo para consagrar su vida al Señor.            (   ) 

RELACIONA LOS CONCEPTOS ESCRIBIENDO LA LETRA CORRECTA:  

9. Proviene de la falta de comunión.                                (   ) Orgullo. 

10. Asumir el compromiso de servir al Señor.      (   ) Impedimento. 

11. No obedecer a sus superiores.                       (   ) Consagración. 

12. Falta de santidad.                                                             (   ) Desánimo. 

CONTESTAR LAS PREGUNTAS  
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13. ¿Qué es el orgullo? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

14. ¿Cuáles son los cuidados que debe tener un siervo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

15. ¿Cuáles los síntomas del orgullo? 

…………………………  …………………………… ……………………………… 

…………………………  …………………………… ………………………….…… 

16. ¿Qué es el desánimo? Dar un ejemplo bíblico de desánimo. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿De qué se quejó Israel en Números 21:4.5? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

18. ¿Cuáles son los resultados del desánimo? 

…………………………        …………………………… ……………………………… 

…………………………        …………………………… ………………………….…… 

…………………………        ………………………… …  

19. ¿Qué impedimentos para ser un  servidor,  encontró en la lección? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....  

20. Leyó la lectura 3 – Requisitos de un servidor del reino de Dios  – Está al final del módulo 
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Lección 05 

DIOS COMO ALFARERO 

Jeremías 18:1-6  

Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo:  

2  Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.  

3  Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.  

4  Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra 

vasija, según le pareció mejor hacerla.  

5  Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  

6  ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. 

He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh 

casa de Israel. » 

INTRODUCCIÓN: 

Fuera de las manos de Dios, la persona lleva una vida totalmente desordenada.  Pero, ahora  

Cristo llama para mostrar su poder restaurador a todo aquel que lo necesita y lo desea, ya que 

somos ese barro en sus manos. Como el alfarero, Él tiene el amor y el poder para cambiar y hacer 

nuevas personas como a Él le plazca.  

Dios tiene una casa donde trabaja continuamente moldeando el carácter de todo cristiano. Dios 

quiere que todos los llamados le sirvan, pero se debe permanecer un tiempo en su taller (Gálatas 

5:22,23) 

I. EL TALLER DE DIOS 

1). (v. 2) La Casa del Alfarero. 

Dios invita a Jeremías a que visite aquella casa y allí aprende, que el alfarero puede 

restaurar una vasija que se ha echado a perder.  

2). (v. 3) Obedeciendo a la voz de Dios.  

Dios le da la orden a Jeremías de descender a la casa o taller del alfarero, y este hombre 

supo escuchar y obedecer.  

  Hasta que no descendió allí, Dios no le habló ni le hizo entender sus propósitos. Todos 

los líderes deben prepararse para servir a Dios, permaneciendo un tiempo en la casa del 

alfarero y ser formado de nuevo por las propias manos de Él. 

3). (v. 4) Barro dócil. 

Lo que hace Dios con su pueblo, depende de la forma cómo responde a ese llamado. Si 

usted es obediente y sensible al trato de Dios, recibirá  un cambio en su vida y será de 

grande bendición en los propósitos de Dios. 

4). (v. 6) Barro endurecido.  

El barro puede frustrar las instrucciones del alfarero, de la calidad del barro depende lo 

que el alfarero pueda crear. 

 Dios como alfarero y su poder restaurador están en Él, pero el cambio también depende 

de la persona si su corazón se encuentra sensible y dispuesto a experimentar  esa 

transformación que el Señor hace en sus siervos. Salmo 81:11-12 «Pero mi pueblo no 

oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón». 
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 La dureza de corazón y la falta de disposición para Dios, son impedimentos para ser 

moldeados por Dios  como instrumentos en sus manos. Esto producirá que otros no  

reciban la bendición de Dios a tiempo. Esto es un gesto de ingratitud igual como lo que 

hizo el pueblo de Israel.  

 Por esta razón, la mala actitud de las personas impide a Dios darles la victoria para que 

sean vasijas de honor. 

II. MOLDEADOS POR LA MANO DE DIOS. 

A). PENSEMOS EN EL ALFARERO: 

a) El alfarero sabe lo que hace, él conoce su oficio y sabe trabajar con el barro. 

b) Dios conoce mejor que nadie y Él sabe cómo trabajar y moldear el carácter. 

c) Dios hace un trabajo personal. Dios no trabaja en serie, hay millones de personas en 

el mundo; pero Él tiene un trato personal con cada uno. 

B). PENSEMOS EN EL BARRO: 

a) El barro solo, no tiene ningún valor. Sólo tiene valor cuando el alfarero lo moldea. 

b) El barro no opone resistencia, es moldeable. A diferencia de los metales, el barro es 

fácil de trabajar. 

c) Sin Dios toda persona no tiene ningún valor. Solo tendremos valor si dejamos que 

Dios nos moldee según su voluntad. 

d) El buen entendido debe ser como el barro, no oponer resistencia y dejar que Dios 

trabaje y moldee el carácter. 

C). PENSEMOS EN EL PROCESO: 

a) El amasado; Dios tiene que “amasar”, tiene que aplastar el orgullo, la soberbia, el 

ego. 

b) El moldeado; Dios tiene que moldear y formar el carácter de Cristo. Sin el molde, 

el líder esta deforme espiritualmente. Costará en algunos casos muy caro, se sentirá 

mucho dolor, muchos dirán que Dios es malo, etc. 

c) El horneado; Mientras el barro no pase por el horno no tendrá resistencia, será muy 

blando. Dios mantiene al líder en el horno de la prueba y la aflicción para fortalecer 

el carácter. Pero, cuando Dios mete a alguien al horno del fuego, Él se mete 

también. Veamos Daniel 3:15-27  

«
15

Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, 

del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, 

os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la 

misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué dios 

será aquel que os libre de mis manos? 
16

Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron 

al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este 

asunto. 
17

He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 

ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.  
18

Y si no, sepas, oh rey, que no 

serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. 
19

Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro 

contra Sadrac, Mesac y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase siete veces 

más de lo acostumbrado. 
20

Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su 

ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el horno de 
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fuego ardiendo. 
21

Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, 

sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. 
22

Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama 

del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego. 
23

 Y 

estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de 

fuego ardiendo. 
24

Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó 

apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados 

dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. 
25

Y él dijo: He aquí 

yo veo cuatro varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún 

daño; y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. 
26

Entonces 

Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrac, 

Mesac y Abed-nego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, 

Mesac y Abed-nego salieron de en medio del fuego. 
27 

Y se juntaron los sátrapas, los 

gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, 

cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de 

sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de 

fuego tenían.» 

d) El decorado; Dios tiene que hermosear al líder. Tiene que poner mansedumbre, 

tiene  que poner dulzura, misericordia, paciencia, etc. (Gálatas 5:22,23) ¿Cómo está 

nuestra decoración? Con el constante uso la decoración se puede ir deteriorando o 

perdiendo su originalidad. 

e) El laqueado; cuando la pieza es laqueada, queda brillante de tal manera que el 

alfarero puede ver su rostro reflejado en el vaso. Del mismo modo, Dios quiere 

reflejar su carácter en cada siervo, para que la gente pueda ver a Dios a través de él. 

¿Cómo está nuestro brillo? El brillo no debe opacarse.  Daniel 12:4  

III. DIOS QUIERE RESTAURARNOS EN UN BREVE TIEMPO 

A). El Tiempo de Dios 1 Pedro 5:10. 

«Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 

que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca. » 

 Los creyentes nominales, no disciernen los propósitos que Dios quiere hacer en sus 

vidas. Su simpleza les lleva a creer, que un cristiano solamente es haber aceptado al 

Señor y vivir según la carne. Mateo 7:17-19 dice: un buen cristiano da buenos frutos 

(parafraseado). Un siervo nominal nunca gustará entrar al taller de alfarero. Dirá que 

es muy alto el precio e imposible de pagar y mejor es llevar una vida sin compromiso 

y estar seguro de su salvación. Sin embargo, Mateo 16:25: “Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará” 

¿Cómo se logrará alcanzar la vida eterna? Siendo un siervo (obrero, ganador de 

almas, plantador de iglesia, etc.)    

 Jesucristo lo dio y lo hizo todo en la Cruz, para que el creyente comprometido, se 

forme con rapidez y se despoje de todo aquello que impide ser un sirvo preparado y 

llevar una vida de completa armonía y bendición. 

 El taller de Dios ha estado y seguirá abierto. Muchos siervos han entrado y han sido 

transformados y comprendieron el propósito de Dios. Son los que han llevado la 

carga del evangelio que hasta ahora se ha desarrollado. Pero, otros que Dios los 

preparó para tareas grandes,  pasaron una tiempo de crisis y luego en lugar de 
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empezar a desarrollar su nueva labor, se perdieron de la visión y se volvieron siervos 

nominales.  

 ¿Hasta cuándo Dios desarrollará sus propósitos con sus siervos? Que pregunta. 

Algunos dirán hasta que me jubile (65 años). Otros dirán hasta que me pueda 

caminar. La respuesta más exacta sería, hasta que Dios de, el último minuto de vida. 

B). El Tiempo y la forma de restauración: 

El tiempo y la forma que Dios emplee para afirmar, perfeccionar, fortalecer, etc., 

depende de Él.  El siervo debe de ser consciente lo que Dios está haciendo y para que 

lo está haciendo. Si Dios quiere usarte para una labor extraordinaria, el tiempo y la 

forma para pulir lo determinará Él.  

 Recuerde que mientras más tiempo  se pase en el taller del alfarero, resistiéndonos a 

ser moldeados,  más almas se pierden en el infierno. 

CONCLUSIÓN: 

Dios está haciendo una buena obra contigo, Él quiere hace una obra de arte contigo y deja a Dios  

para que Él haga de ti ese hombre o mujer que Él desea NO EL QUE TU QUIERE SER. 
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HOJA DE PRUEBA: DIOS COMO ALFARERO 

NOMBRE:………………………………………… FECHA:…………….. SESIÓN: N° 5 

COMPLETA EL TEXTO:  

1. “¿No podré yo hacer de vosotros como _____ _________, oh casa de Israel? Dice Jehová. 

He _____ _____ _____ __ _______ __ __ ______ _____ _________, así sois vosotros en mi 

mano, oh casa de Israel”. (Jeremías 18:6) 

ESCRIBA SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F): 

2. Todos los cristianos somos como el barro.   (   ) 

3. Dios invitó a Isaías que visite la casa del alfarero.  (   ) 

4. Dios sabe cómo moldear tu carácter.               (   ) 

5. El barro representa a la persona.                      (   ) 

6. Un buen siervo debe dar buenos frutos    (   ) 

7. Un creyente nominal es un buen siervo    (   ) 

MARQUE LA ALTERNATIVA INCORRECTA 

8. Con respecto al alfarero podemos afirmar que: 

a. Conoce su oficio pero no sabe trabajar con el barro. 

b. Conoce mejor que ninguno su labor (con el barro). 

9. Con respecto al barro podemos afirmar que: 

a. Solo tiene valor cuando el alfarero lo moldea. 

b. No es moldeable. 

c. Esta figura representa nuestro carácter. 

d. La Biblia nos muestra muchas figuras. 

10. Es una faceta dentro del proceso. 

a. Dios tiene que aplastar nuestros pecados. 

b. Dios tiene que formar en nosotros el carácter de Cristo. 

c. El laqueado. 

d. Dios tiene que poner su mansedumbre en nosotros. 

e. El barro es muy blando y no puede pasar por el fuego. 

COMPLETA LOS ESPACIOS EN BLANCO: 

11. Dios tiene que formar el carácter                   ______________ 
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12. La última faceta del proceso   ______________ 

13. Dios tiene que aplastar nuestro ego  _______________ 

14. Dios tiene que hacernos resistentes  _______________    

15. Dios tiene que hermosear al siervo  _______________ 

16. Dios tiene que hacerlo brillar   _______________ 

RESPONDER CADA PREGUNTA   

17. ¿Qué observó Jeremías en la casa del alfarero? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué impide ser moldeados por Dios? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Cuáles son las características del alfarero? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. ¿Qué es un creyente nominal? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Lección 06 

SERVIDOR Y SEGUIDOR 

Juan 12:26 (a) 

«Si alguno me sirve, sígame…» 

INTRODUCCIÓN: 

¿Qué es un SERVIDOR?: 

 Es alguien que accede a hacer una cosa, que desempeña una labor, quiere decir que está al 

servicio de otro.  

 Consagrado al servicio de Dios y a su obra.  

¿Qué es un SEGUIDOR?: 

Es alguien que se comporta o actúa como Jesús.  Es decir, continúa su ministerio de predicar el 

evangelio a todo el mundo y de enseñar toda la verdad. 

Los que fueron llamados a servir en el Antiguo Testamento, no recibieron la revelación especial 

de la humanidad de Dios. Ellos recibieron una revelación general y sirvieron en esa limitación. 

Solo escucharon su voz o vieron en forma de fuego o nube. Sin embargo, cuando Dios se reveló 

en forma humana, se le vio, se le tocó, se le escuchó. El Nuevo testamento lo describe como una 

persona perfecta, sin pecado y prometió a sus discípulos estar con ellos todos los días hasta el fin 

del mundo. A partir de esta revelación especial todos sus servidores están llamados también a ser 

seguidores, porque lo pueden imitar, Él es nuestro ejemplo. 1P. 1:15. 

I. EJEMPLO DE SERVICIO  DE UN HOMBRE QUE FUE FIEL. 

1). 1ª de Samuel 3:1-10.  

« 
1
El joven Samuel ministraba (Servía) a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de 

Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia. 
2 

Y aconteció un 

día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a 

oscurecerse de modo que no podía ver, 
3
Samuel estaba durmiendo en el templo de 

Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, 
4
Jehová llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí. 

5
Y corriendo luego a Elí, dijo: 

Heme aquí, ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado; vuelve y 

acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 
6
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y 

levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Y él 

dijo: Hijo mío, yo no he llamado; vuelve y acuéstate. 
7 

Y Samuel no había conocido 

aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 
8
Jehová, pues, llamó la 

tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí; ¿para qué me 

has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. 
9
Y dijo Elí a 

Samuel: Ve y acuéstate; y si te llamare, dirás: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. 

Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar.  
10 

Y vino Jehová y se paró, y llamó como 

las otras veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla, porque tu siervo 

oye» 

El llamado de Samuel fue una manifestación de la gracia de Dios, para usarlo como un 

instrumento humano desde niño en su servicio. 

Observemos estas características en Samuel. 

A). No reconoce la voz de Dios (v. 2-6) 
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Samuel dormía en el Templo, y lo más importante (v. 3), cerca del Arca del 

Pacto (o sea, en la Presencia de Dios), y siempre que le llamaba Jehová él no 

entendía que era el Señor.  

B). Samuel no conocía aun a Jehová, ni a su Palabra (v. 7) 

C). Samuel aun no reconoce la voz de Dios (v. 8) 

D). Necesita la ayuda del Líder (v. 9-10) 

Así como Samuel al inicio de su experiencia, no logró reconocer la voz de Dios 

cuando le llamaba; Existen creyentes que necesitan la ayuda de un líder o el 

pastor  para ubicarse en la voluntad del que los llamó. También hay miembros 

del cuerpo de Cristo que no recibieron una adecuada orientación para trabajar en 

el mandamiento de ir por todo el mundo y haced discípulos (Mateo 28:19,20) a 

quienes se les debe enseñar, para restaurarlos en el propósito de su llamado. 

Porque son miembros que no producen.  

II. EJEMPLO DE MALOS SERVIDORES. 

1 Samuel 1:3.  

« Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer 

sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y 

Finees, sacerdotes de Jehová. » 

Ofni y Finees eran sacerdotes porque su padre Elí lo era, pero la verdad es que servían en el 

templo mas no se comportaban como seguidores del SEÑOR. 

¿Cómo era el comportamiento de ellos? 

Leamos 1Samuel 2:12-17, 22 

«
12

Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. 
13

Y era 

costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, 

venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un 

garfio de tres dientes, 
14

y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la 

marmita; y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta 

manera hacían con todo israelita que venía a Silo. 
15

Asimismo, antes de quemar la 

grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba: Da carne que asar 

para el sacerdote; porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. 
16

Y si el hombre 

le respondía: Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras; él 

respondía: No, sino dámela ahora mismo; de otra manera yo la tomaré por la fuerza. 
17

Era, pues, muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes; porque los 

hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
22

Pero Elí era muy viejo; y oía de 

todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que 

velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.» 

ANÁLISIS  

a) (v. 12) Eran impíos pero servían en el templo (No tenían temor a Dios). 

b) (v. 16) Lo tomaban todo por la fuerza, por la falta de sometimiento a las leyes que 
nunca cumplieron, hacían lo que querían. 

c) (v. 17) Menospreciaban las ofrendas de JEHOVÁ. 

d) (v. 22) Eran fornicarios, por consiguiente menospreciaban el ministerio de su 

padre, y eran piedra de tropiezo para los demás. 
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Reflexión   

Un ministerio con las características de Ofni y Finees, no ayudarán a los 

propósitos de Dios, de ganar las almas para el reino de Dios o fortalecer la fe de 

los creyentes en  la iglesia. 

Hacer un servicio como un trabajo de rutina solo traerá reproche al testimonio de 

Jesús y un atraso a la predicación de santo evangelio. 

III. SERVIDOR Y SEGUIDOR 

Juan 12:26 

«Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si 

alguno me sirviere, mi Padre le honrará.» 

A.) Para poder servir y seguir, la base principal se llama “amor”, porque el amor es 

servicial. 

B.) La mentalidad del mundo jamás entenderá este llamado a servir y seguir, porque solo 
un siervo fiel es el que reconoce que está bajo la autoridad de Jesucristo y la dirección 

del Espíritu Santo. 

C.) “SÍGAME”: Servir a Cristo implica seguirle  y aceptarle como Señor y Salvador. 
Además es hacer lo que Él hizo. 

 

IV. CUALIDADES DE UN SERVIDOR Y SEGUIDOR 

Hechos 6:3.  

«Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. » 

Los líderes para servir, deben estar debidamente calificado con un “DON DE GRACIA Y 

SABIDURÍA” necesarias para ser buenos administradores del Ministerio en la Iglesia, y 

tener estas cualidades: 

A.) Testimonio: 

Ser de testimonio es mantener la estabilidad en las cosas básicas de la vida, mostrando 

así, a los de afuera la grandeza de Dios, no dando lugar al diablo, ni tampoco se cae en 

el descrédito de nadie. 

B.) Llenos del Espíritu Santo: 

Es la clave para vivir bajo la Gracia de Dios, bajo el dominio del Espíritu Santo 

obedientes por la más alta sumisión de amor. 

 Legalismo = servir a la fuerza humanas o seguir las normas de una ley. 

 Espíritu Santo = servir por revelación, Gracia o amor a Dios. 

C.) Sabiduría: 

Prudencia, habilidad y entendimiento práctico a la instrucción.  

La verdadera sabiduría no es el terror, sino el tipo de temor o respeto que nos lleva a 

obedecer al ser más sabio del universo (DIOS).  
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Cuando tenemos bien claro lo que es ser sabio, estamos cumpliendo una de las tantas 

cualidades de un buen servidor  y seguidor de Jesucristo. 

CONSEJO:  

Lograr que nuestro liderazgo no sea solamente de servicio, sino, también de un verdadero 

seguidor de Jesús; implica hacer la voluntad de Dios conforme el Espíritu Santo revele. 

No se trata solamente de trabajar para Dios, sino trabajar con Él, mano a mano, codo a codo. Esto 

es posible porque Jesús lo dijo:… y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 

mundo. Amén. (Mateo 28:20) 
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HOJA DE PRUEBA – SERVIDOR Y SEGUIDOR 

NOMBRE:……………………………………………. FECHA:…………… SESIÓN: N° 06 

COMPLETAR: 

1. “El llamado de ________ fue una __________ de la ______ __ _____, para usarlo como un 

____________ __________ desde ________ en su ____________” 

2. “_________________________________________________________________________

____________________________________________________________” (Juan 12:26) 

MARCAR LA RESPUESTA CORRECTA. 

3. Características de un hombre servidor mas no seguidor: 

a. Estar debidamente calificado con dones de gracia y sabiduría. 

b. Menosprecio por desempeñar una labor de estar al servicio de otro 

c. Se le repite varias veces su labor. 

d. Ninguna de las anteriores. 

4. Ejemplo correcto de servidor y seguidor: 

a. Los sacerdotes Ofni y Finees, hijos de Elí. 

b. La elección de los siete diáconos para servir a las mesas. 

c. Ananías y Safira. 

d. Todas las anteriores. 

5. Cualidad de un servidor y seguidor: 

a. Tener un testimonio  agradable delante de Dios y de los hombres. 

b. Ser prudentes y poseer entendimiento práctico de la instrucción. 

c. Ser llenos del Espíritu Santo. 

d. Todas las anteriores. 

6. Cómo era el comportamiento de Ofni y Finees: 

a. Servían en el templo junto a su padre y eran seguidores de Dios. 

b. Eran seguidores y servidores. 

c. Respaldaban el ministerio de su padre en el templo. 

d. Ninguna de las anteriores. 

MARQUE SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F): 

7. La base principal para poder servir es estar decidido.                       (   ) 
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8. Samuel reconoció el llamado de Dios desde el inicio de su experiencia.  (   ) 

9. Todos entendemos el llamado desde el primer día de nuestra conversión.  (   ) 

10. El siervo debe estar calificado con dones de gracia y sabiduría.                      (   )  

11. Ofni y Finees sirvieron en el Templo y eran fieles.          (   ) 

12. Seguidor significa tener la vista puesta según las enseñanzas bíblicas.    (   ) 

13. Un seguidor actúa como Jesús.        (   ) 

14. Sí, no somos buenos servidores, entonces, no somos buenos seguidores.  (   ) 

15. En Hechos 5. Ananías y Safira fueron buenos servidores de Dios.   (   )  

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

16. ¿Por qué se puede ser servidor y seguidor? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cuáles son las características de Samuel en su niñez? 

a. ………………………………………………….. 

b. ………………………………………………….. 

c. ………………………………………………….. 

d. ………………………………………………….. 

18. ¿Qué significa la palabra “sígame”? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

19. ¿Cuáles son las cualidades de un servidor y seguidor? 

a. ………………........... 

b. ……………………… 

c. ……………………… 

20. Leyó la lectura 4 – El servicio cristiano - Está al final del módulo 
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Lección 07 

LA NOBLEZA EN EL SERVICIO  

 

Lucas 22:24-30 

«24  Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 

25  Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas 

tienen autoridad son llamados bienhechores;  

26 mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, 

como el que sirve. 

27  Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se 

sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

28  Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. 

29  Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí,  

30 para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 

doce tribus de Israel. » 

INTRODUCCIÓN: 

Persona noble quiere decir sincero o veraz. Describe al que demuestra una actitud justa hacia la 

verdad y, por consiguiente, desprecia el engaño. Además, tal persona es valiente porque defiende 

lo justo sin tener miedo
1
. 

Jesús define el rango de liderazgo o posición futura a los discípulos dándoles el significado 

contrario al valor que le da el mundo, porque la verdadera grandeza se mide en términos de 

servicio sin pensar en la recompensa.  

Jesús sintió la necesidad de aclararles esto porque se dio cuenta que ellos cayeron en la tentación 

del deseo de poder, y esto sucedió en el momento de la conmovedora Santa Cena cuando ellos 

escucharon las palabras de Él, que iba a ser entregado a la muerte. 

 

A. QUERIENDO SER EL NÚMERO UNO 

a. (v. 24) Se reñían entre ellos: 

Tremendo escándalo por  saber quién sería el primero. Aquí vemos a los discípulos 

sacando de sí el egoísmo, la ambición, el deseo de figurar, de presidir, etc.  

En este momento ellos no estaban preocupados por servir sino por ocupar una posición 

(como en  el sistema del mundo).  

Para usted, ¿Cuál es su motivación en este ministerio?, ¿Desea que le llamen «Siervo de 

Dios », diácono, líder, etc., o ser sencillamente un verdadero siervo (o esclavo) de Dios 

que sigue el ejemplo de Jesús. 

b. (v. 25-26) Deseo de Enseñorearse: 

                                                 
1 Las personas nobles. https://mivilplus.wordpress.com/2012/10/15/las-personas-nobles/ 

 

https://mivilplus.wordpress.com/2012/10/15/las-personas-nobles/
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En el mundo lo que interesa es la apariencia, el dinero, el tener poder para tener quien 

esté a sus pies sirviéndole, y convirtiéndose en el primero, no interesa cómo lo logre, o a 

quién destruya, porque lo que importa es mostrarse y escalar posiciones.  

En la iglesia todo esto queda abolido porque para Dios, el que sirve es el primero. El 

servicio debe ser entendido con el corazón y con la mente para que haya un equilibrio 

en la acción y decisión  

c. (v. 27) ¿Quién es el Mayor? 

En el mundo no es un privilegio servir a otros,  sino un acto de inferioridad, pero en el 

reino de Dios,  el que sirve viene siendo el mayor o el más importante para el Señor. Por 

eso Jesús se puso como ejemplo diciendo: “Mas yo estoy entre vosotros como el que 

sirve”. (Lucas 22:27) 

d. (v. 28) Estaban con Él: 

A pesar de todos los errores de los discípulos, Jesús reconocía que ellos siempre estaban 

con Él. Aún en sus pruebas (acto de agradecimiento de parte de Jesús). 

e. (v. 29-30) El Reino Prometido: 

Jesús no negó que había un reino en el que sus discípulos reinarán y disfrutarán de las 

bendiciones preparadas para ellos en los cielos, diciendo: “Para que comáis y bebáis a 

mi mesa en mi reino”. 

 

B. LO QUE CONTAMINA A UN SERVIDOR 

a. Servir con interés: 

Mateo 20:20-28.  

 «
20

Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose 

ante él y pidiéndole algo. 
21

Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu 

reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 
22

Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso 

que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y 

ellos le dijeron: Podemos. 
23

Él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el 

bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha 

y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi 

Padre. 
24

Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 
25

Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 

enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 
26

Mas entre 

vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 

nuestro servidor, 
27

y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; 
28

como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos. » 

Cuando el servicio es para agradar a los  hombres, esperando una recompensa que nace de 

nuestra humanidad (buscando un privilegio como en este caso) no agrada a los ojos de 

Dios. El servicio debe ser sin interés. Aquí existe un acto de egoísmo de parte de Jacobo, 

Juan y su madre, donde deseaban cargos prominentes (importantes) queriendo ser 

primeros que los demás a cuestas de recomendaciones o sugerencias humanas (en esta 

caso su mamá). Dios no se mueve por sentimientos humanos, sino por su Palabra de 

justicia. 
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Porque el sentarse a su derecha y a su izquierda significa una posición de honra en el 

Reino de Dios, y no olvidemos que «la Gloria y la Honra» solo es para el Señor. 

b. Servir sin revelación (V. 22-23): 

“No sabéis lo que pedís”. El mismo Señor Jesús respetó y se sometió a su Padre, y no se 

tomó atribuciones que en ese momento no le correspondía a Él.  

Al estar sirviendo en un liderazgo, el ocupar ciertas posiciones privilegiadas no le 

corresponde al pastor, supervisor, o líder dárselos, sino a Dios, y va de acuerdo a su 

fidelidad, integridad de corazón y entrega total al Padre de los Cielos.  

Cuando no existe la revelación en el llamado, se sirve humanamente, colocando la mirada 

en lo terrenal.  

Por algo el mismo Dios dice en  Oseas 4:6 “Mi pueblo se perdió porque le faltó 

conocimiento…”. 

c. Servir con falsedad (V. 24): 

A sus compañeros (discípulos también de Jesús), no les gustó la actitud que tuvieron estas 

tres personas, porque era como hacerlos sentir inferiores o con menos privilegio. 

Dicho comportamiento jamás se debe imitar porque Dios tiene preparado un lugar para  

sus siervos (juan 14:2,3; 2Corintios 5:10) 

El fruto de las acciones del servidor indica las motivaciones personales (los hechos de una 

persona son los que dicen quién es. La humildad es importante (Mateo 11:29) 

 

C. UNA PERSONA NOBLE. SEGÚN HECHOS 17:10-12
2
 

10
Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y 

ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. 
11

Y estos eran más 

nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 
12

Así 

que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres.  

Usted no tiene que pertenecer a una clase social privilegiada para ser noble. Tampoco es 

necesario ser de sangre de reyes o poseer algún título de honor. ¿A qué clase de nobleza me 

refiero? 

En un sentido, la palabra "noble" quiere decir "sincero o veraz". Describe al que demuestra una 

actitud justa hacia la verdad y, por consiguiente, desprecia el engaño. Además, tal persona es 

"valiente" porque defiende lo justo sin tener miedo. 

Varios años después de la muerte de Jesucristo, algunos habitantes de la antigua ciudad griega de 

Berea demostraron que tenían esta cualidad honrosa. El libro de los "Hechos De Los Apóstoles" 

registra que eran "nobles" porque "recibieron la palabra con la mayor prontitud, examinando las 

Escrituras diariamente para ver si estas cosas eran realmente así". 

De este pasaje bíblico aprendemos que la verdadera nobleza se manifiesta en una investigación 

justa de la Biblia. Aunque en aquel tiempo había mucha oposición contra las enseñanzas de Jesús, 

los griegos de Berea no temieron averiguarlas. Tenían una mente abierta. Eran valientes. 

                                                 
2
 http://www.buscad.com/temas-especiales/te-nobleza-verdadera.html 
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Hoy día Jesús está en busca de personas como éstas que respeten la Biblia y la investiguen sin 

tener miedo. A los tales dice: "Examinad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí...". 

Sea usted o no una persona noble a los ojos de Dios, dependerá de su actitud hacia Su palabra. El 

que investiga las declaraciones de la Biblia sin prejuicios ni miedo tiene una nobleza que es más 

grande que la de los reyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… la verdadera nobleza se manifiesta 
en una investigación justa de la Biblia” 
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HOJA DE PRUEBA: LA NOBLEZA EN EL  SERVICIO 

Nombre:……………………………………………… Fecha:………………. Lección N° 07 

COMPLETA EL TEXTO: 

1. “Mas no así vosotros, sino sea _________________________ como el más joven, 

_____________________, como el que sirve” (Lucas_________) 

2. El servicio debe ser sin:__________________ 

3. Dios no sé ________ por _______, _______; sino por su __________ de __________. 

4. “… la __________ _______ se manifiesta en una ________________ justa de la Biblia”. 

MARCAR LA ALTERNATIVA CORRESTA 

5. Servir a todos significa: 

a. En el reino espiritual: un acto de inferioridad. 

b. En el mundo: Tener poder. 

c. En el Reino de Dios: Verdadera grandeza. 

d. Ninguna de las anteriores. 

6. Con respecto a la “verdadera grandeza” podemos afirmar que:  

a. Jesús nos enseñó que su significado es contrario al del mundo. 

b. Se mide en términos de servicio sin pensar en la recompensa. 

c. Se refiere a como Jesús define el rango o posición futura de los discípulos. 

d. Todas las anteriores. 

7. Lo que contamina a un servidor es: 

a. Servir sin falsedad. 

b. Servir sin revelación. 

c. Servir desinteresadamente. 

d. Ninguna de las anteriores. 

8. “No sabéis lo que pedís”. Se refiere a: 

a. Servir con interés. 

b. Servir sin revelación. 

c. Servir con falsedad. 

9. El fruto de las acciones del servidor: 

a. Indica las motivaciones personales. 
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b. Revela cuál es su relación con Jesús. 

c. Dice quién es en realidad y no lo que aparenta. 

d. Todas las anteriores. 

ESCRIBA SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F): 

10. Cuando no existe revelación en el llamado, se sirve humanamente.                  (   ) 

11. En el mundo no es un privilegio el servir a otros sino un acto de inferioridad.  (   ) 

12. En el reino de Dios él que sirve a todos es el más importante para el Señor.    (   ) 

13. El servicio debe ser entendido con el corazón y la mente.                      (   ) 

14. En el mundo, la verdadera grandeza se mide en términos de servicio   (   ) 

15. Los apóstoles no cayeron en la tentación de poder.     (   ) 

16. La iglesia de Berea no eran nobles porque juzgaban los mensajes con la Biblia (   ) 

CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

17. ¿Qué significa una persona noble? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

18. ¿Qué significa enseñorearse? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Por qué no les gustó al resto de los discípulos la actitud de las tres personas? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. Leyó la lectura N° 5 “La nobleza” Si   (   )   No   (   ) 
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Lección 8 

PERFIL DE UN SERVIDOR 

1 Timoteo 3:8-13 

8  Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 

codiciosos de ganancias deshonestas; 

 9   que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.  

10  Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 

diaconado, si son irreprensibles.  

11  Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en 

todo.  

12  Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y 

sus casas.  

13  Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y 

mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 

INTRODUCCIÓN 

Toda persona que aspire a ser diácono (siervo) debe conservar una buena conducta y ser ejemplo 

de los principios de la Palabra de Dios. Solo así se le puede confiar la responsabilidad de un 

ministerio. 

I. PERFIL NOTORIO: 

1). Ser honesto: (v. 8) 

Es ser honrado, respetable, de buen comportamiento; su proceder y su actuar deben 

ser de mucha rectitud e integridad en todos los asuntos. 

Para ser servidor debe tener cuidado, con los recursos que se adquieren en su 

ministerio y como los dispone. Debe ser honesto y prudente en todas sus acciones y 

fidelidad. 

2). Sin doblez: 

Es una persona que no se arrastra en dos direcciones opuestas. Que su lealtad no está 

dividida y que no vacila entre la fe y la incredulidad  

«El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos» Santiago 1:8 

3). No dado al vino: 

La Biblia enseña la abstinencia total de toda bebida embriagante. Consumir bebidas 

embriagantes es una obra de la carne. No dar lugar al viejo hombre  para que tome 

fuerza y después tome control y llegue a dominar hasta el extremo de esclavizar. Estar 

llenos del Espíritu Santo es mantener al viejo hombre fuera de combate.  

Gálatas 5:21 «… borracheras,…y cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os 

amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios.»  

4). No codiciosos: 

Ser transparentes, rectos en los negocios, porque raíz de todos los males es el amor al 

dinero. 
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1Timoteo 6:10 «porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual 

codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores»  

5). Limpia conciencia: (verso 9) 

No negociar la Palabra de Dios, no encubrir ningún pecado. Cuando somos íntegros, 

sinceros, obedece a las autoridades; a esto se le llama guardar el ministerio de la fe y  

lleva a tener una limpia conciencia.  

6). Sometidos a prueba: (verso 10) 

No necesariamente una prueba formal (Como el examen escrito), sino a la aprobación 

de la iglesia; los candidatos han de recibir la aprobación antes que desempeñan el 

oficio. 

7). Irreprensibles: 

Que no se les acuse de nada. 

1Samuel 12:1-5  

«
1
Dijo Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me 

habéis dicho, y os he puesto rey. 
2
Ahora, pues, he aquí vuestro rey va delante de 

vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas; pero mis hijos están con vosotros, y yo he 

andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. 
3
Aquí estoy; atestiguad 

contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si 

he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o 

si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él; y os lo restituiré. 
4
Entonces dijeron: Nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de 

mano de ningún hombre. 
5
Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido 

también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos 

respondieron: Así es. » 

8). Maridos de una sola mujer (verso 12) 

Deben ser ejemplo en su hogar, un varón de respeto, valorar los sentimientos de su 

esposa, de los hijos y cuidar la confianza y el amor.  

Colosenses 3:5-6 «
5
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, 

pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 
6
cosas por las 

cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,» 

9). Y para las mujeres – Diaconisas (que sirven): 

a. Que sean Honestas: (v. 11) 

De un comportamiento digno, honorable, decente y respetuoso. 

b. No calumniadoras: 

No hablar mal o lo que no es de las personas. Todas las ocasiones para hablar es 

para hacer el bien y ser de testimonio de un buen hijo de Dios. 

Si Dios permite que se conozca el problema de una persona en nuestro liderazgo 

no es para contar a otras personas, sino para orar y ayudarles a que salgan del 

problema y Dios sea glorificado. 

c. Sobrias: 
La palabra “sobrio” ha venido a ser, en nuestros días, una palabra que significa el 

ser libre del alcohol. Pero en la Biblia, “sobrio” significa el pensar seriamente en 
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las cosas de Dios. El tiempo final se acerca, y Satanás lo sabe. Usted necesita 

saberlo también. ¿Piensa que mientras más nos acercamos al regreso de Cristo, 

Satanás pretenderá hacerse el muerto? ¡Rotundamente no! Apocalipsis 12:12 dice 

que Satanás vendrá “con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo” Usted va a 

ver toda la artillería del infierno desatada sobre los creyentes, en Cristo ¡prepárese 

para su regreso!. Es tiempo de despertar. El tiempo pasa rápidamente. Mire hacia 

el cielo. Jesús regresa. Y sea sobrio, porque Satanás está trabajando. (TESORO 

BÍBLICO: http://ellidercristiano.blogspot.pe/2014/03/sed-sobrios.html) 
 

d. Fieles:  

Fiel. Que no falta a la Palabra dada, que cumple sus compromisos, firme y 

constante en sus afecciones. Exacto, conforme a la verdad. (CITE. Gran 

Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L.) 

II. LA FIDELIDAD, BASE DEL MINISTERIO 

1 Timoteo 1:12 

«Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por 

fiel, poniéndome en el ministerio». 

Teniendo en cuenta que la base del ministerio es la fidelidad, y no el talento, ni la habilidad. 

Algunos tienen estas dos últimas cualidades pero les afecta mucho el llamado porque no son 

fieles, especialmente cuando es servir en la Casa de Dios. 

El Señor está usando este ministerio de servicio como preparación, como “EL TALLER 

DEL ALFARERO” donde está moldeando a muchos creyentes para llevarlas a un 

ministerio mayor; aquí es donde se debe servir fielmente al Señor, Él va a ungir con su 

poder y lleve a cosas mayores, porque Él lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria.  

III. FIDELIDAD POR LA OBRA 

a. Diezmando y ofrendando: 2 Corintios 9:1-9 

«
1
Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba; 

2
pues 

conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que 

Acaya está preparada desde el año pasado; y vuestro celo ha estimulado a la 

mayoría. 
3
Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros 

no sea vano en esta parte; para que como lo he dicho, estéis preparados; 
4
no sea que 

si vinieren conmigo algunos macedonios, y os hallaren desprevenidos, nos 

avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. 
5
Por tanto, 

tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y 

preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como 

de generosidad, y no como de exigencia nuestra. 
6
Pero esto digo: El que siembra 

escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 

generosamente también segará. 
7
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 

tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 
8
Y poderoso es Dios 

para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en 

todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra; 
9
como está 

escrito: Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre.» 

b. El Líder como ejemplo:  

 Salomón: 

Fue escogido por el Señor para construir el templo porque tenía un corazón dador 

para Dios, y en él estaba el afecto por la obra. 

http://ellidercristiano.blogspot.pe/2014/03/sed-sobrios.html
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Amaba tanto a Dios que aún de su tesoro particular destinaba una parte abundante 

para el Templo.  

Como Salomón fue ejemplo de amor en dar de lo mejor para Dios, su pueblo se 

alegró siguiendo las enseñanzas del rey (Su  líder). 

 El servidor: 

Todos los servidores deben dar el ejemplo, ya que son los que van a estar sirviendo en 

el Templo. Somos la carta de presentación de la Iglesia, y con los diezmos y las 

ofrendas se demuestran el verdadero amor el verdadero amor y fidelidad que sentimos 

por la Iglesia en donde Dios ha colocado a cada uno. 
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 HOJA DE PRUEBA - EL PERFIL DE UN SERVIDOR. 

NOMBRE:…………………………………………..  FECHA:…………….  LECCIÓN N° 8 

COMPLETE EL TEXTO: 

1. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________ (1 Timoteo 3:8-9). 

2. Los servidores _____ ____ __ ________, porque son los que van a _______ __ __ _______ 

MARCAR LA ALTERNATIVA INCORRECTA 

3. Son principios bíblicos para todos aquellos que aspiran ser diáconos: 

a. Ser transparentes, rectos en los negocios. 

b. No arrastrar en dos direcciones opuestas, que sus lealtades estén divididas. 

c. Ser sometidos a prueba. 

d. Ninguna de las anteriores. 

4. Toda persona que aspira ser diácono debe: 

a. Ser ejemplo de los principios bíblicos de la Palabra de Dios. 

b. Tener cuidado con todas las acciones que estamos haciendo. 

c. Conservar una conducta intachable. 

d. Ninguna de las anteriores. 

RELACIONAR REQUISITOS PARA LAS MUJERES DIACONISAS: 

5. Que Sean Honestas.  ___ Pensar seriamente. 

6. No Calumniadoras.  ___ Cumple sus compromisos. 

7. Sobrias.   ___ Comportamiento digno. 

8. Fieles en Todo   ___ No hablar mal. 

RELACIONAR LOS REQUISITOS BÍBLICOS PARA SER UN BUEN DIÁCONO 

9. Ser honesto.    ___ Recto en los negocios. 

10. Sin doblez.    ___ No negociar la Palabra de Dios. 

11. No dado al vino.   ___ Que no se le acuse de nada. 

12. No codicioso.    ___ Un varón de respeto. 

13. Con limpia conciencia.  ___ Abstinencia de bebida embriagante.  

14. Irreprensible.    ___ Honrado y de buen comportamiento. 
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15. Marido de una sola mujer.  ___ Que no vacile entre la fe y la incredulidad 

ESCRIBIR FALSO (F) O VERDADERO (V) 

16. Un siervo noble debe diezmar y ofrendar, como muestra de fidelidad y amor.  (   ) 

17. Salomón no es ejemplo de dar para la obra de Dios.      (   ) 

18. Salomón no fue ejemplo de amor.        (   ) 

19. Jesús es un ejemplo de servidor.        (   ) 

 

20. Leyó la lectura 6 - Dios no olvida tu servicio.          SI   (   )    NO   (   ) 
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Lección 09 

JESÚS, COMO MODELO DE SERVICIO 

Lucas 9:10-17 

«10 Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró 

aparte, a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida.  

11  Y cuando la gente lo supo, le siguió; y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y 

sanaba a los que necesitaban ser curados.  

12  Pero el día comenzaba a declinar; y acercándose los doce, le dijeron: Despide a la 

gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren 

alimentos; porque aquí estamos en lugar desierto.  

13  Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco 

panes y dos pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda 

esta multitud.  

14  Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos: Hacedlos sentar en 

grupos, de cincuenta en cincuenta.  

15  Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos.  

16  Y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los 

bendijo, y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente.  

17  Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que les sobró, doce cestas de 

pedazos.» 

INTRODUCCIÓN: 

Jesucristo es el ejemplo o modelo en todo, especialmente en el servicio. Si queremos ver 

resultados positivos en nuestras vidas y en el ministerio, debemos seguir y poner los ojos en Él.  

El discípulo hace lo que su maestro hace. Entonces, estudiar estos versículos tan importantes que 

nos enseñará cómo servir a la humanidad, de acuerdo a lo que Jesús hizo. 

I. VENCIENDO LOS OBSTÁCULOS PARA SERVIR: 

A). (vrs. 10 – 11); Venció el cansancio: 

Jesús se retiró a descansar, pero la gente le siguió aunque no era el momento oportuno 

(porque estaba cansado); sin importar esto, Él los recibió.  

Para servir al señor no debe existir ningún obstáculo de parte del siervo, porque Jesús 

sirvió, también suplió necesidades diversas de las personas que vinieron a Él y 

encontraron solución a su mal. 

a) Les hablaba del reino de Dios. (necesidad espiritual) 

b) Sanaba a los que necesitaban ser sanados. (Necesidad de salud) 

c) Le dio de comer (necesidad física primaria) 

B). Venció la crítica: Marcos 3:1-6 

 «
1
Entró otra vez Jesús en la sinagoga; y estaba allí un hombre que tenía la 

mano paralizada.  
2
Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a 

fin de poder acusarle. 
3
Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada: 

Levántate y ponte en medio. 
4
Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer 

bien, o hacer mal; salvar la vida, o quitarla? Pero ellos callaban.  
5
Entonces, 
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mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, 

dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada 

sana.  
6
Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él 

para destruirle.» 

Jesús sabía los más íntimos pensamientos perversos de las personas antes de hacer un 

milagro, pero Él sigue adelante.  Conocía la religiosidad, el legalismo, la hipocresía 

hueca de los judíos, pero ninguna de estas cosas le impidió servir. Conocía que iba a 

ser criticado. Por esta razón ninguna crítica del enemigo debe impedir servir con gozo 

y con corazón voluntario en la obra del Señor. 

C). Venció la tentación: Mateo 4:1-11 

 «
1
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por 

el diablo. 
2
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo 

hambre. 
3
El tentador se acercó, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas 

piedras se conviertan en pan. 
4
Pero él respondió y dijo: Escrito está: No sólo 

de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
5
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso de pie sobre el 

pináculo del templo, 
6
y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque 

escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te 

sostendrán, de modo que no tropieces con tu pie en piedra. 
7
Jesús le dijo: 

Además está escrito: No pondrás a prueba al Señor tu Dios. 
8
Otra vez el 

diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y 

su gloria, 
9
y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adoras. 

10
Entonces 

Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 

a él sólo servirás. 
11

Entonces el diablo le dejó; y he aquí los ángeles vinieron 

y le servían.» 

Esta prueba de Jesús en el desierto, soportando y venciendo a la triple tentación del 

diablo, la convirtió como siervo sumiso y confiable al Padre. Usando la Palabra de 

Dios, alcanzó la victoria sobre Satanás hasta el extremo de dejarle sin ventaja alguna. 

II. MODELO DE AMOR: 

Demostró Compasión (Amor), Marcos 6:37-44 

37
Respondiendo él, les dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: ¿Que 

vayamos y compremos pan por doscientos denarios, y les demos de comer?  
38

Él les 

dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: Cinco, y dos peces. 
39 

Y 

les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. 
40

Y se 

recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta.  
41

Entonces 

tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió 

los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante; y repartió los dos 

peces entre todos.  
42

Y comieron todos, y se saciaron.  
43 

Y recogieron de los pedazos 

doce cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. 
44 

Y los que comieron eran cinco 

mil hombres. 

Jesús demuestra el amor y la compasión por las personas, Él no los despidió como 

insinuaron sus discípulos que se preocuparon por esas personas. Una vez más enseña lo que 

es el verdadero servicio. De igual manera cuando vienen los hermanos nuevos, se les debe 

recibirlos con amor y nunca ignorarlas. Muchos llegan con sus necesidades, problemas, 

angustias y requieren del amor de Cristo para su bienestar. 
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III. MODELO DE ORGANIZACIÓN: 

Se agruparon, Mateo 6:39-40  «
39

Y les mandó que hiciesen recostar A TODOS POR 

GRUPOS sobre la hierba verde. 
40

Y se recostaron por grupos, de ciento en ciento, y de 

cincuenta en cincuenta» 

Jesús es un ejemplo de organización. Él mismo sabía que si no los ordenaba, ya que había 

muchos (5 000 hombres), le sería difícil atenderlos a todos, pues ver ellos el alimento se 

vendrían en desorden y algunos se quedarían sin tomar sustento. Se hubiera originado un 

gran problema.  

Por eso Dios, nos ha llamado al Ministerio de servicio y debemos organizar todos nuestros 

programas o eventos que realicemos, dentro de la casa de oración y fuera de ella. De esta 

manera se atenderá todas las necesidades que la iglesia puede dar. Así habrá un mejor orden 

y todas las personas serán atendidas como hijos del Rey. Solo invertir tiempo en organizar 

se seguirá el ejemplo de Jesús.  

IV. MODELO DE ORDEN: 

A). Recogieron las Sobras, Mateo 6:42-43 

«
42

Y comieron todos, y se saciaron. 
43

Y RECOGIERON de los pedazos doce cestas 

llenas, y de lo que sobró de los peces.» 

Nótese que aunque Jesús podía hacer milagros, no era dado al desperdicio, mandó que 

se recogieran las porciones de los alimentos que habían quedado después de haber 

comido todos. Jesús nos enseña que se debe pensar en los detalles. Valoró la 

bendición de Dios (los bendijo), agradeció por todo, aún los pedazos que sobraron los 

aprovechó. 

Jesús demostró ser muy ordenado, administrando los negocios  de su Padre celestial 

(no desperdició nada).  

REFLEXIÓN: 

a) Orden:  

Se debe mantener ordenado también los bienes materiales que Dios nos ha 

bendecido para administrar al pueblo de Dios. Se debe planificar todas las 

reuniones por más pequeñas que sean: Campañas, Santa Cena, visitas, 

enseñanzas, bautismos en agua, reuniones, arreglos del local, la adquisición de 

un bien, etc.  

b) Valorar la bendición de Dios: 

Como servidores debemos ser agradecidos con el Señor y valorar este ministerio 

ya que proviene de lo alto, nunca avergonzarse de ser servidores, mejor es 

sentirse bienaventurados de imitar a Jesús nuestro modelo perfecto en servicio. 

En realidad servir es una gran bendición, se debe  entender este tema, hasta de 

un punto de vista escatológico. Jesús va a gobernar con la  iglesia por mil años 

en este mundo. El pueblo de Dios se debe entender que el presente es nuestra 

fase de preparación para un glorioso futuro. 
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HOJA DE PRUEBA: JESÚS, COMO MODELO DE SERVICIO 

NOMBRE:…………………………………………  FECHA:……………….  LECCIÓN N° 09 

COMPLETA EL TEXTO: 

1. ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ (Lucas 9:16) 

2. Jesús ________ ser muy _________,  administrando los ________  de su ______ _________ 

(no ____________ _______). 

3. «
42

Y ________ todos, y se _________. 
43

Y ________  de los _________ doce _____ llenas, y 

de lo que _______  de los ________.» (___________________) 

ESCRIBA SI ES VERDADERO (V) O FALSO (F): 

4. El discípulo hace lo que el maestro dice.                                     (   ) 

5. Jesús es el modelo perfecto de servicio.                    (   ) 

6. Las críticas impidieron que Jesús hiciera algunos servicios (milagros).  (   ) 

7. Los resultados positivos por nuestro propio esfuerzo    (   )   

8. La multitud que alimentó Jesús fue un total de 5 mil personas .  (   ) 

9. No hay obstáculos para servir al Señor.      (   ) 

10. Organizar y seguir el orden en algunos casos dan resultado.    (   )  

MARQUE LA ALTERNATIVA CORRECTA 

11. Seguir el modelo de amor significa: 

a. Estar atento para atender a los hermanos nuevos. 

b. Preocuparse por las almas. 

c. Recibir con amor y nunca con rechazo a los que quieren del amor de Cristo. 

d. Todas las anteriores. 

12. Seguir el modelo de organización es: 

a. Establecer un orden en todas las actividades que se desempeñan en la iglesia. 

b. Formar equipos de servidores y líderes con corazones dispuestos a atender todas las 

necesidades de la iglesia. 

c. a. y b. 

d. Ninguna de las anteriores. 
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13. Seguir el modelo de orden significa: 

a. Cuidar los bienes materiales que existen en la obra de Dios. 

b. Llegar temprano a la obra de Dios. 

c. Ser buenos ujieres. 

d. Ninguna de las anteriores. 

14. Si valoramos la bendición de Dios debemos: 

a. Ser agradecidos con el Señor y valorar este ministerio. 

b. Reconocer que es una bendición, ya que así Dios nos está preparando para el futuro. 

c. a y b 

d. Ninguna de las anteriores. 

CONTESTAR LAS PREGUNTAS 

15. ¿Cuántas necesidades resaltan, en la alimentación de los 5 000 hombres? 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

16. ¿Cómo venció Jesús las críticas en Marcos 3:1-6? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

17. ¿Cómo y con que venció Jesús las tentaciones? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

18. ¿Cuáles son los obstáculos para servir? 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

19. ¿Por qué el servicio es un tema escatológico? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

20. Leyó la lectura N° 07: Jesús el verdadero   siervo  Si    (   )      No   (   ) 
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Lección 10 

PREPARÁNDONOS PARA EL MINISTERIO DE SERVICIO 

Gálatas 5:13(b) 

«… sino servíos por amor los unos a los otros.» 

INTRODUCCIÓN: 

Estudie cuidadosamente esta lección, y prepárese espiritual y físicamente para darle un tiempo de 

calidad al Señor, en este ministerio. 

Todo acto de servicio que ayude a dirigir a los hombres y mujeres a una comunión con Jesucristo, 

es ya un ministerio; y nos convertimos en servidores del Señor y servidores de los siervos del 

Señor. 

PARA SERVIR A DIOS 
Primero                                                         

tienes que: 
SERVIR A LOS HOMBRES 

EJEMPLOS BÍBLICOS: 

1. De Josué leemos que era: “…servidor de Moisés…” (Josué 1:1). 

Josué—El nombre original, Oseas (Num_13:17), que según la costumbre oriental, había sido 

cambiado como los de Abram y Sarai (Gen_17:5-15) en Jehosua o Joshua, i. e., “salvación 

de Jehová”, era significativo de los servicios que había de rendir, y tipificaba los del gran 

Salvador (Heb_4:8). Ministro de Moisés—i. e., acompañante oficial, quien, siendo 

constantemente empleado en servicios importantes, y muy pronto iniciado en los principios 

del gobierno, estaría bien preparado para asumir la dirección de Israel.
3
 

 

BLA Notes: [.] Al igual que todos los profetas que surgieron a continuación en Israel, Josué 

aparece aquí como el <servidor de Yavé> que medita su palabra día y noche (Sal 1,2). Y la 

primera imagen bíblica que vendrá a la mente de la comunidad cristiana primitiva para hablar 

de Jesús, será la del <santo servidor de Dios> (Hebreos 3,13; 3,26; 4,27; 4,30). Así se dibuja 

la figura de un Salvador (Josué como Jesús, significa <Yavé-salva>) que introduce al Pueblo 

de Dios en su tierra y en su descanso. Josué aparece en la Biblia como una prefiguración de 

Jesús y la Carta a los Hebreos lo dará a entender en el capítulo 4.   Yo les doy todos los 

lugares donde pongan sus pies (3). Así se nos enseña cómo debemos esperar los beneficios 

de Dios. El no hace las cosas en lugar nuestro, hace que nos superemos para lograrlas. La 

tierra que Yavé da a los israelitas será suya cuando la hayan conquistado.   Bien es verdad 

que el Evangelio no habla de conquistas terrenales, pero la Biblia muestra que el Evangelio 

no podía ser entendido sino por un pueblo que hubiera luchado para conquistar su tierra y su 

propia identidad, para luego crear su propia cultura
4
 

 

(Matthew Henry) Josué había atendido a Moisés. Él que era llamado a ser honrado, había 

sido usado por mucho tiempo para la empresa. Nuestro Señor Jesús asumió la forma de 

siervo. Josué estaba entrenado para obedecer órdenes. Los más aptos para gobernar son los 

que han aprendido a obedecer. Comentario de la Biblia 

2. De Eliseo tenemos que: “…Después se levantó y fue tras Elías, y le servía” (1 R 19:21). 

                                                 
3
 Comentario Hamieson-Hausset-Brown. The Sword of the LORD with an electronic edge. 

4
 Comentario BLA NOTAS CRÍTICAS. The Sword of the LORD with an electronic edge. 
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Tomó un par de bueyes—Habiendo preparado (2Sa. 24:22) apresuradamente un convite de 

despedida para su familia y amigos, dejó su lugar natal, y se unió con Elías como su ministro. 
...fue tras Elías y le servía. El verbo “servir” que aquí se emplea indica que Eliseo no servía en el 

lugar de Elías sino desempeñaba el oficio del asistente principal del profeta. Es el mismo término que 

se emplea para describir a Josué al servicio de Moisés (Éx. 33:11). 

 

A raíz de la historia surgen algunas preguntas muy naturales: ¿Habría tenido Eliseo alguna 

preparación antes de comenzar su ministerio profético? (ver 2R. 2:8, 2R. 2:13-14). También parece 

algo extraño el mandato para ungir a Eliseo; hasta entonces solo se ungía a los sacerdotes y a los 

reyes (Is. 61:1). ¿Hubo unción? No se sabe. Sí hubo una investidura cuando Elías echó su manto 

sobre Eliseo. Algunos creen que la unción es solo el llamamiento y la investidura. Solo se sabe que 

después de la fiesta de despedida, Eliseo se convierte en el ministro ayudante de Elías. Obsérvese que 

lo que hizo Eliseo es muy parecido a lo que hizo Hernán Cortés en México, que quemó las naves para 

no tener que volver a ellas nunca más. Y lo mismo hicieron los discípulos de Cristo: lo dejaron todo 

para seguirle.
5
 

 

3. De Pablo a Cristo: “…sirviendo al Señor con toda humildad…” (Hechos 20:18-19). 

(Frank Stagg) nos ofrece algunos pensamientos pertinentes sobre este mensaje de despedida. En 

primer lugar (vv. 18-27) tenemos una defensa personal de su ministerio, recordándoles como se había 

comportado todo el tiempo desde el primer día que llegó a Asia (Éfeso). El Apóstol no era un líder 

para los días felices, ni un predicador asalariado. Él estaba con su pueblo siempre que había 

necesitado su servicio pastoral. Sus epístolas a los gálatas y a los corintios implican que había sido 

acusado por los judaizantes de predicar por dinero, por prestigio y por poder personal. Pablo afirmó a 

los ancianos que servía al Señor con humildad, por su interés en la gente (v. 19). Era un buen pastor.
6
 

4. a suegra de Pedro: “…al instante, les servía” (Lucas 4:39). 

Jesús sanó a la suegra de Simón (Pedro) completamente, al grado que no solo la fiebre la 

dejó, sino que también cobró energías y de inmediato se levantó y atendió las necesidades de 

otros. ¡Qué actitud más hermosa de servicio demostró! Dios nos da salud para servir a otros.
7
 

I. EL DEBER DE SERVIR A OTROS: 

1. Ennoblece la vida: 

«Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre 

vosotros será vuestro servidor, » Marcos 10:43.  

Este principio adorna y enriquece la vida de una persona que está dedicada a servir. 

Además ante el Padre Celestial, esta actitud dignifica a dicha persona. 

2. Nos lleva a ser como Cristo en el servicio. 

«Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 

lavaros los pies los unos a los otros» Juan 13:14. 

… el servicio es una disposición del corazón y del espíritu, que se expresa en acciones 

concretas. (Comentario de la Biblia Plenitud) 

 

(Comentario de la Biblia Diario Vivir)Jesús fue el siervo modelo y mostró su 

disposición de servicio a sus discípulos. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea 

que debía llevar a cabo un sirviente de la casa cuando llegaban los invitados. Pero Jesús 

se colocó una toalla a la cintura, del modo que lo haría el más humilde de los esclavos, 

                                                 
5
 Comentario Bíblico Mundo Hispano – E-sword 

6
 Comentario Bíblico Mundo Hispano -  E-sword 

7
 Comentario de la Biblia Diario Vivir – E-sword 
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para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. Si incluso El, Dios hecho carne, está 

dispuesto a servir, nosotros sus seguidores también debemos ser siervos, dispuestos a 

servir de cualquier modo que glorifique a Dios. ¿Está usted dispuesto a seguir el ejemplo 

de servicio de Cristo? ¿A quién puede servir hoy? Hay una bendición especial para los 

que no solo están de acuerdo en que el servicio humilde es característico de Cristo, sino 

que también van más allá y lo cumplen (13.17). 

3. Es un servicio de amor: 

«…Sino servíos por amor los unos a los otros». Gálatas 5:13. 

La libertad para hacer lo correcto y glorificar a Dios por medio del servicio amoroso a 

otros. 

Jesús le preguntó a Pedro por tercera vez “¿Me amas?”  

«Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que 

le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes 

que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.» Juan 21:17 

Ser un siervo de Dios en el cuidado de la grey, solo se puede hacer si hay un sentimiento 

de amor hacia Dios. 

II. EL EJEMPLO DE JESÚS: 

Para agradar al Padre tenía que servir a los hombres 

1. “…Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre…” (Jn. 4:34). 

2. “…No busco mi voluntad sino del que me envió…” (Jn. 5:30). 

3. “…yo hago siempre lo que le agrada.” (Jn. 8:29). 

4. “…como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir…” (Mt.  20:28). 

5. «Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se 

sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. » Lc. 22:27 

6. «Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a 

enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. » Jn. 13:5 

7. «…se despojó, así mismo, tomando forma de siervo…». Filipenses 2:7 

 

III. TESTIMONIO DEL PADRE: 

1).  “…Este es mi Hijo Amado en quien tengo complacencia” (Mateo 3:17). 

La voz que oyó Jesús en Su bautismo es de suprema importancia. «Este es Mi Hijo 

amado -dijo-, en Quien encuentro plena satisfacción.» La frase está formada por dos 

citas: «Este es Mi Hijo amado» es una cita del Sal 2:7. Todos los judíos creían que ese 

Salmo era una descripción del Mesías, el poderoso Rey Que había de venir de Dios. " 

En Quien Mi alma tiene contentamiento» se encuentra en Is.42:1, que es una 

descripción del Siervo Doliente, una descripción que culmina en Isaías 53. 
 

Así es que, en Su bautismo, Jesús recibió dos confirmaciones: la seguridad de que Él era 

sin duda el Escogido de Dios, y la seguridad de que el camino que tenía delante 

conducía a la Cruz. En ese momento supo Jesús sin la menor duda que Su trono había 

de ser la Cruz. En ese momento supo que estaba destinado a ser conquistador, pero que 

Su conquista habría de lograrse con la sola arma del poder del amor doliente. En ese 

momento se Le pusieron delante tanto Su misión como la única manera en que habría de 

cumplirla
8
. 

                                                 
8
 Comentario del Nuevo Testamento de William Barclay – E-sword 
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2) 15
Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí; y le siguió mucha gente, y sanaba a todos, 

16
  y 

les encargaba rigurosamente que no le descubriesen;  
17

para que se cumpliese lo dicho 

por el profeta Isaías, cuando dijo: 
18

He aquí mi siervo, a quien he escogido;   Mi 

Amado, en quien se agrada mi alma;   Pondré mi Espíritu sobre él,  y a los gentiles 

anunciará juicio. 

 

Jesús, el Siervo del Señor, Mr. 12:15-21. La oposición creciente de parte de los líderes 

religiosos motivó a Jesús a retirarse, no por temor, sino para evitar la precipitación del 

plan de destruirlo antes del tiempo. Como Jesús lo supo (v. 15) se refiere al consejo de 

ellos para matarlo (v. 14). Sigue obrando milagros de sanidad en día sábado, pero los 

fariseos no le siguieron. El mandato a los seguidores de no publicar la noticia de sus 

milagros se explica por el mismo motivo de su retiro: evitar otra confrontación con los 

fariseos y evitar la excitación de la gente por sus milagros, sobre todo estando en 

territorio de judíos. 

 

Mateo aprovecha para señalar una vez más que Jesús estaba cumpliendo las profecías 

mesiánicas, repitiendo en v. 17 la frase para que se cumpliese lo dicho... Los judíos 

entendían que esta profecía de Isaías (Is. 42:1-4) se refería al pueblo de Israel, pero 

luego la figura llegó a entenderse como del Mesías. Es la cita más larga del AT que se 

encuentra en Mateo. Mi siervo (v. 18) es el tema dominante en la cita y es la traducción 

del término griego páis 
 G3816

 que significa “niño”, o “siervo” (comp. “criado”, Is. 8:6). 

De todos modos, el término lleva la idea de una relación tierna como de padre a hijo. 

 

La profecía identifica al siervo ideal de Jehová con nueve expresiones descriptivas: 

escogido, amado, complace a Jehová, mensajero, lleno del Espíritu, pacífico y suave, de 

trato delicado, obtendrá victoria y objeto de la esperanza de las naciones. Tres de las 

expresiones tienen que ver con la iniciativa de Jehová: escogido, amado, ungido del 

Espíritu. Seis describen el carácter y ministerio del siervo. La obediencia radical del 

Mesías, en contraste con la desobediencia de Israel (1Sa15:23), complace al Padre. Será 

un mensajero de juicio a las naciones (v. 18). Algunas versiones traducen krísis 
 G2920

 

como “justicia”, pero “juicio” es preferible. El término juicio se refiere a los consejos de 

Dios (Sal. 119), como también su acción contra los rebeldes. El término naciones se 

refiere a los “gentiles” y así se traduce en algunas versiones. 

 

El carácter del siervo es pacífico y su voz suave, no contenderá (v. 19) (discutir con 

pasión), no gritará, de modo que en la plaza donde hay bullicio ni se oirá su voz por 

encima de los demás ruidos. No es ruidoso. La caña cascada... y la mecha que humea (v. 

20) son figuras de gente frágil y débil, o que tiene poca fe. Jesús tratará a tales personas 

con sumo cuidado y delicadeza para no herirlas, ni desanimarlas. ¡Qué contraste con el 

concepto común de un Mesías político militar quien vendría para conquistar con armas 

de guerra! Hasta que saque a triunfo el juicio (v. 20) indica que el triunfo final no está 

en duda, aunque, sí, el tiempo. Probablemente a triunfo el juicio se refiere a la cruz y 

resurrección. El resultado final es que las naciones —los gentiles— pondrán su 

esperanza en él (v. 21)
9
  

 

 

 

                                                 
9
Comentario Bíblico Mundo Hispano – E-sword. 
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HOJA DE PRUEBA: PREPARÁNDONOS PARA EL MINISTERIO DE SERVICIO 

NOMBRE:……………………………………….. FECHA:…………………. LECCIÓN N° 10 

COMPLETAR EL TEXTO 

1. «Porque vosotros, hermanos, a ______ ______ ________; solamente que no uséis la ______ 

como ocasión para __ _____, sino _____ __ ____ __ ____ _ __ _____»  

2.  El __ hace las _____en lugar ________, hace que nos ________ para ________. 

3. …el servicio __ ___ ___________ ___ ________ y del espíritu, que __ ________ en 

acciones ___________.  

 

ESCRIBIR VERDADERO (V) O FALSO (F) 

4. Los más aptos para gobernar son los que han aprendido a obedecer.  (   ) 

5. Pablo fue un buen pastor.       (   ) 

6. Todas las personas que han sido sanados, le sirven a Dios.   (   ) 

7. Jesús sanó a la suegra de Pedro y esta le sirvió con una actitud hermosa. (   ) 

 

RELACIONAR 

8. Josué   ___ Su trono fue la cruz. 

9. Eliseo   ___ Actitud hermosa de servicio. 

10. Pablo   ___ Ministro de Moisés. 

11. Suegra de Pedro.  ___ Asistente principal de Elías. 

12. Jesús   ___ Siervo humilde de Jesús. 

 RESPONDER LAS PREGUNTAS 

13. Escriba cuatro ejemplos bíblicos de hombres servidores: 

a. ______________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________ 

d. ______________________________________________________________________ 

14. ¿Cuáles son las bendiciones que trae servir a los hombres? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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15. ¿Para agradar al Padre qué tenía que hacer Cristo? 

 _________________________________________. 

16. ¿Qué testimonio dio el Padre de su Hijo como servidor? 

 __________________________________________________________ 

17. ¿Cuáles son las expresiones descriptivas, que la profecía identifica al siervo ideal de Jehová? 

 ________________  __________________  ___________________   

 ________________  __________________  ___________________ 

 ________________  __________________  ___________________ 

18. ¿Con que arma lucho Jesús hasta lograr la victoria en Cruz? 

____________________ 

 

MARCAR (SI) O (NO) 

19. ¿Está dispuesto a seguir el ejemplo de servicio de Cristo?   (SI)       (NO) 

20. Leyó la lectura N° 8 - la adoración y el servicio  (SI)       (NO)  
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Lección 11 

¿QUÉ COSAS LIMITAN EL SERVICIO A DIOS? 
(Primera parte) 

 

Introducción 

Durante la vida cristiana aparecen 

cientos de situaciones y asuntos que 

limitan el servicio a Dios. La dura lucha 

con uno mismo, con el diablo y con el 

mundo, se trasforma en una faena 

agotadora. 

El primer amor con el cual uno disfruta 

la conversión, la nueva vida en Cristo y 

el servicio incondicional a Dios en los 

primeros años de cristiano, con el tiempo 

comienza a menguar y a apagarse. Ante 

esto, es necesario constantemente acudir 

a las plantas del Señor y revestirse de 

fuerza y de poder para levantarse y 

continuar la caminata hacia la patria celestial.  

Con el tiempo es necesario analizar frecuentemente nuestro corazón y nuestros intereses para 

poder detectar cuales son las cosas que en definitiva, están estorbando nuestro servicio a Dios.  

 

En este estudio, veremos algunos puntos que incluyen las causas más comunes de nuestro fracaso 

en el servicio a Dios. El entender que ya no debemos vivir para nosotros mismos, el aceptar que 

somos siervos de Cristo, el practicar una relación con Cristo lejos de toda religión, etc., son las 

urgentes necesidades de todos los creyentes, y en especial durante la juventud. Observaremos los 

tres enemigos que se levantan en contra del avance del hijo de Dios: Nosotros mismos (la carne), 

el diablo y el mundo.  

Existen grandes demandas de dura lucha y esfuerzo que son parte de la realidad de todos los que 

estamos militando, de una u otra forma, en las filas de Cristo.  

En tiempos en que solo se busca la oferta de Cristo por sobre sus demandas, la voz del Salvador 

resuena con autoridad lacerante en nuestros corazones: 

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su 

cruz cada día, y sígame” Lucas 9:23 

 

CAPÍTULO l - PRIMER ENEMIGO: NOSOTROS (LA CARNE) 

1. Conociendo nuestro Corazón 
El primer enemigo que trataremos, es aquel que mora en nosotros mismos. Pablo le Decía a 

Timoteo: 

“Ten cuidado de ti mismo...” 1 Timoteo 4:16 

Parece increíble la declaración de este texto. Existen miles de peligros que nos asedian, existen 

miles de situaciones adversas que nos estorban, existen miles de perversas artimañas que 

atentan contra nuestra vida, pero jamás nos imaginamos que muchas de ellas manan desde lo 

más interno de nuestro ser.   

 

El peligro, muchas veces, está en nosotros mismos y es por esa razón que el apóstol Pablo se 

lo declara con tanta precisión a su amado Timoteo. Dicha advertencia nos invita a desconfiar 

hasta de nosotros mismos.  

¿Es que acaso nuestro corazón nos puede engañar? Por cierto que sí. Jeremías dice: 
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Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

(Jeremías 17:9) 

 

Ciertamente que todos tenemos un manantial de perversidades que quiere brotar y gobernar 

nuestra voluntad. Es la constante petición de la primitiva naturaleza que reclama su antiguo 

lugar. Es el grito incesante del viejo hombre que eleva su rebelión en contra de Dios. Es la ley 

del pecado de la cual nos habla Pablo (Romanos 7: 7-25) ante la cual debemos dar la lucha 

diaria y constante.  

 

Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino 

lo que sale de él (Mateo 15:11). Es la triste y cruda realidad de nuestra naturaleza caída. No 

podemos confiar ni en nosotros mismos. Por tales razones, es necesario procurar entregar todo 

nuestro corazón al Señor para que él, quien los escudriña todo, pueda sacar aquello que impide 

el servir a Dios con libertad y eficacia. 

 

2. Tratando con nuestro pecado 
El tema del pecado es tan amplio que amerita un estudio especial para ello. No obstante, 

podemos resumir que cada creyente está en una dura lucha en contra del pecado que mora en 

nosotros: 

“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien 

esta en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no 

quiero, eso hago” Romanos 7: 18-19 

Uno de los grandes conflictos que existen en la juventud y en especial, en los primeros 

momentos de creyente, es que luego de la experiencia inolvidable de la conversión, se 

descubre que aún existe dentro de nosotros aquella vieja naturaleza que reclama su primitivo 

lugar. Es el viejo hombre que mora con nosotros y que muchas veces desea gobernar nuestra 

voluntad. Pablo lo presenta así: 

“¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?” Romanos 7:24 

Este clamor desgarrador del apóstol, es la propia experiencia de cada creyente en Cristo que 

reconoce aquella lucha entre la nueva criatura y la vieja naturaleza pecaminosa. No debemos 

menguar respecto a esto, porque el viejo hombre constantemente quiere rebelarse y ante 

cualquier descuido se produce la caída y la desobediencia.  

 

Una vez entendiendo que en nosotros mora el pecado y que éste, constantemente desea 

gobernar nuestra vida, debemos de la misma forma confesar a Dios nuestras faltas y flaquezas, 

a fin de que él tome el dominio de nosotros: 

“Digo pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne” 

Gálatas 5:16  

“Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma” 1 Pedro 2:11 

La carne reclama su primitivo lugar, pero el mandato de Dios es a no satisfacer aquellos 

deseos pecaminosos que batallan en contra del alma.   

 

Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una gran enseñanza frente a este punto: 

“Velad y orad, para que no entréis en tentación: el espíritu a la verdad está presto, 

más la carne es débil” Mateo 26:41 

 

Esta es una de las áreas de mayor dificultad del creyente. La única manera de contrarrestar y 

de someter la seducción del pecado que mora en nosotros, es a través de la oración, justamente 

es eso lo que nos cuesta tanto hacer. Las reuniones menos asistidas en las iglesias, es el culto 

de oración. Esta clara estadística nos permite evaluar y confirmar la razón de nuestro famélico 
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estado espiritual.  

 

Existen áreas de nuestra vida que están sometidas al pecado más que a Dios, y son aquellas 

áreas en las cuales debemos trabajar. Esto es tan parecido a la experiencia de Israel. Un pueblo 

que si bien llega a la tierra prometida, pero continúa rodeado de pueblos paganos, y cada vez 

que Israel se descuidaba, se metía el amorreo o el heteo para atacar. De la misma manera, 

debemos trabajar las áreas de nuestra vida que son vulnerables al pecado. Analicemos algunas 

áreas frecuentes   

 

A. El área sexual y sentimental:  
Es una de las áreas con mayor fracaso en el hombre natural y espiritual. Al abordar este 

punto, es preciso reconocer nuestra naturaleza sin religiosidad ni hipocresías. La Biblia 

presenta con mucha claridad el continuo fracaso del hombre frente al tema de la sexualidad 

y es por eso que también da consejos precisos y abiertos frente a este tema. Pablo le dice a 

Timoteo: 

“Huye también de los deseos juveniles” 2 Timoteo 2:22 

 

Es importante considerar que el mandamiento no es confrontar los deseos pecaminosos, 

sino que huir de ellos. Recordemos la experiencia de José cuando fue seducido por la 

esposa de Potifar: 

“Y asiólo ella por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en 

las manos, y huyó, y salióse fuera” Génesis 39:12 

 

El texto detalla que ella lo sedujo a tal punto que tomó sus vestidos, no obstante, José huyó. 

No deja de sorprender la actitud valiente y decidida de José, quien huye de los deseos 

pecaminosos y obedece a Dios. Por cierto, que para el hombre natural dicha actitud obedece 

a un hombre poco viril, pero para el hijo de Dios es la constante lucha de vencer al pecado. 

“No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre: a los más jóvenes, como a 

hermanos; A las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con 

toda pureza” 1 Timoteo 5: 1-2 

 

El trato de la hermanad debe estar revestida de pureza. Tal vez nos ofendería si alguien nos 

dijera lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo, y hasta responderíamos:   

 

¿Qué piensa Ud. que soy Yo como para que me diga tal cosa? La verdad es que la 

espiritualidad conlleva una gran convicción de nuestro propio pecado. En otras palabras, 

entre más nos acercamos a Dios y tenemos comunión con él, se hace más nítida nuestra 

naturaleza caída y la necesidad de prevenir las tentaciones. Pablo, un siervo de Jesucristo 

por voluntad de Dios, sabía muy bien cuál es el estado de nuestra antigua naturaleza y de su 

constante asechanza, y Timoteo, su hijo espiritual, recibe aquella advertencia directa y 

sincera para poder tomar todas las medidas precautorias a fin de abstenerse de cualquier 

eventual deseo ilícito que no honra a Dios.  

 

Fuimos creados por Dios para vivir en pareja, hombre y mujer. Cuando se deja la edad de la 

niñez, es absolutamente normal que comience la atracción por el sexo opuesto. Si eso no 

ocurre, sería preocupante. No obstante, nuestra naturaleza pecaminosa siempre se inclina 

por lo ilícito y es ahí donde debemos dar la lucha.   

 

Los deseos de tener relaciones sexuales prematrimoniales, de ver material de pornografía o 

de erotismo en general, de escuchar o participar de conversaciones lujuriosas, etc., son parte 

de los reclamos de la antigua naturaleza caída y no de la nueva creada en Cristo. El no 
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reconocer que estos y otros deseos ilícitos moran aún en nosotros, es no llegar a la madurez 

que nos permitirá contrarrestarlos.   

 

Respecto a la parte sentimental, es necesario abordar el tema a la luz de lo que dice la 

Escritura en Corintios: 

“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene 

la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué 

concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?” 2 Corintios 

6: 14-15 

La perfecta voluntad de Dios es que el hombre creyente se 

una a mujer creyente. Bajo esta premisa, cuando aparezca 

la duda respecto a, si es o no la voluntad de Dios que tal o 

cual persona pueda ser la pareja con quien se establecerá 

noviazgo y posteriormente vínculo matrimonial, la 

pregunta estará respondida al menos en su cincuenta por 

ciento. De lo contrario, no es necesario preguntarle a Dios 

dado a que él lo declara directamente en la Escritura.  

 

Las uniones desiguales son tan graves en el noviazgo y fatales en el matrimonio. Dios dice 

en su Palabra: 

¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? Amos 3:3 

 

Se debe someter a Dios esta área tan sensible que a veces, acarrea tantos sufrimientos. La 

voluntad de Dios es más que sentimientos y que atracción física. Amados, la atracción y 

los sentimientos, son sublimemente reemplazados por la voluntad durante el matrimonio. 

Por tanto, enamorarse es mucho más de lo que yo veo o siento. El amor, es comprometer 

la voluntad al servicio del otro.   

 

Es posible que esas palabras no se puedan evaluar en la juventud célibe, pero en el 

matrimonio, es una realidad indiscutible. En otras palabras, el vínculo que sostiene la 

relación de noviazgo o matrimonio, “en el Señor”, es el amor de Dios en nuestras vidas. 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, 

no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 

cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser” 1 Corintios 13: 4-8 

 

Dios te ayude, para que el área sexual y sentimental sea sometida a él y que no estorbe y 

no sea lo que impida tu servicio a Dios. 

 

B. El área de prioridades (deportiva, recreativa, etc.): Pablo le decía a Timoteo: 

“...Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, 

pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de 

la venidera” 1 Timoteo 4: 7-9 

 

Hoy es muy común ver a jóvenes cristianos que destinan gran parte de su 

tiempo a la actividad deportiva o recreativa descuidando su participación en 

la iglesia. Con esto no estoy diciendo que practicar algún deporte sea ilícito 

delante de Dios, pero si lo es cuando dicha actividad pasa a ser prioridad y se 

transforma en el impedimento para estar con los hermanos en la congregación.  

 

La Biblia dice: 
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“Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son 

lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna” 1 Corintios 6: 12 

 

El pecado no está en jugar fútbol o ir al gimnasio, el problema está cuando aquello pasa a ser 

la prioridad frente a elegir entre ir a la iglesia o asistir a la actividad deportiva. Obviamente, 

esto involucra a cualquier actividad que hagamos en sentido secular, siempre y cuando no sean 

aquellas que no honran al Señor. 

 

Un joven preguntó una vez: “¿Es pecado ir al cine?” Procurando siempre responder por la 

Escritura y no por subjetivismos religiosos, se le citó el texto de 1 Corintios 6:12. El pecado no 

está en ir al cine, sino en que voy a ir a ver al cine y cuando voy a ir al cine.  

 

Dios te ayude, para que el área de prioridades sea sometida a él y que no estorbe y no sea lo 

que impida tu servicio a Dios. 

 

D. El área de desarrollo personal:  
Estamos en medio de una sociedad extremadamente exitista y fría. Es una corriente que 

arrastra y que nos insiste en llevarnos por torbellinos de materialismo para escalar la cima del 

éxito.   

Para el mundo el éxito es ser profesional, tener una familia, una casa grande, un vehículo full 

equipo del año, vestirse, comer y pasarlo bien.  Lamentablemente, este inventario frívolo, no 

está lejano a la realidad de los hermanos de una iglesia cristiana. Cada vez se hace más 

notoria, dentro del pueblo de Dios, la diferencia social y las actitudes discriminatorias son más 

que evidentes, de ahí que existen iglesias para clase baja, media y alta.   

 

Ante este escenario, la juventud procura lograr la máxima estatura 

académica y a veces, no se escatima nada a fin de lograrlo.   

Aquella carrera se vuelve casi una obsesión y un afán que a Dios no le 

agrada. Es frecuente ver a niños que al pasar a la juventud, desaparecen 

prácticamente de la iglesia porque ingresaron a estudios superiores y el día 

domingo lo usan para recrearse después de largas horas de estudio, 

justificando así su constante inasistencia a las actividades de la iglesia. 

 

 

 

Salomón a modo de ejemplo 

 

Para la mente natural, el rey Salomón es el paradigma de un hombre ideal. Poder, sabiduría, 

dinero, mujeres y admiración, podrían ser las metas más anheladas por la carrera de los 

hombres. No obstante, la Escritura nos deja un legado opuesto y de trascendencia eterna. 

 “Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad. 

¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol?” 

Eclesiastés 1: 2-3  

 “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 

malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento  

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; 

porque esto es el todo del hombre” Eclesiastés 12:1 – 13 

Para algunos, el libro de Eclesiastés ha sido considerado como los escritos de un “viejo 

amargado”, pero para los creyentes, es la Palabra de Dios y la insistente voz que nos impulsa 

a mirar y a caminar francamente hacia nuestra patria celestial y a fundar nuestra realización 
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solo en Cristo. Nadie pondrá en duda que los momentos más gloriosos de Israel se vivieron 

durante el reinado de Salomón, sin embargo, los escritos finales del tal, no responden al 

perfil de un hombre natural con tan exitosa carrera. Lo escrito por Salomón, es la voz de 

Dios que aclara en forma directa que todo lo de esta vida es vanidad y que todo esmero del 

hombre por alcanzar las más altas cúspides del éxito, no es más que afán debajo del sol.  

Es importante resaltar el llamado que Dios, a través de este santo libro, le hace especialmente 

a la juventud. Es urgente que Tú, Joven, te acuerdes del creador, ahora que estas en los 

mejores momentos de tu vida, porque luego vendrá la vejez y el ocaso de tus días sobre la 

tierra.  
 

Que tus anhelos profesionales, absolutamente legítimos, no sean el estorbo o la imagen que 

eclipse tu servicio a Cristo. Recuerda que sin él nada de lo que haces podrías hacerlo. 

Recuerda que todo tu potencial, inteligencia y vigor son dados desde arriba primeramente 

para él. Recuerda que todo lo que logres no será producto de tus estudios o afanes, sino que 

exclusivamente de la soberana gracia de Dios que ha decidido posar sobre tu vida.  

 

Dios te ayude, para que el área de desarrollo personal sea sometida a él y que no estorbe y no 

sea lo que impida tu servicio a Dios. 

 

 

HOJA DE PRUEBA – ESCRIBIR UN ENSAYO DE DOS HOJAS A MANO O 

COMPUTADORA A DOBLE ESPACIO DE LA LECCIÓN 11: ¿QUE COSAS LIMITAN 

MI SERVICIO A DIOS? – Primera parte. 
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Lección 12 

¿QUÉ COSAS LIMITA MI SERVICIO A DIOS? 
(Segunda parte) 

 

CAPÍTULO II -  SEGUNDO ENEMIGO: EL DIABLO 

Satanás, el adversario y archí enemigo de nuestras almas, se las arregla de una u otra manera para 

estorbar nuestro fluido servicio a Dios. Pablo expresaba este tema de la siguiente manera: 

 “... por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero 

Satanás nos estorbó” 1 Tesalonicenses 2:18  

 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes... Sobre todo, tomad el escudo de la 

fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno” Efesios 6: 10-17 

El diablo es un estorbo para nuestro servicio a Dios y nosotros estamos constantemente lidiando 

con sus huestes de maldad. La vida del creyente es de lucha, de batalla, de caer herido, de 

levantarse y seguir batallando. El apóstol Pablo instruye a Timoteo en este lenguaje: 

 “Pelea la buena batalla de la fe” 1 Timoteo 6: 12  

 “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se 

enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado” 

2 Timoteo 2: 3-4 

El diablo es el padre de mentira, el engañador y tentador. Su actividad es manifestada en una 

constante búsqueda de desviarnos del blanco, de desmotivarnos y de acusarnos. Cada vez que 

alguien quiera arrebatarnos el gozo, o que nos acuse de tal o cual actitud poco cristiana o nos 

pretenda desviar de la sola atención a Cristo, inmediatamente debemos discernir que todo es parte 

de una estrategia del enemigo. El mismo Señor Jesucristo vivió aquello directamente del diablo y 

también con uno de los suyos, recordemos el monte de la tentación o el tristemente célebre 

consejo de Pedro (Mateo 4: 1-11 / 16: 21-28). Pero sin duda, la estrategia más eficaz del enemigo 

es hablarnos al oído y acusarnos. Cada vez que esto ocurre, frecuentemente nos olvidamos de que 

estamos en esta lucha, sucumbimos y abandonamos o descuidamos el servicio a Dios.   

Satanás es el acusador de los hermanos por excelencia (Apocalipsis 12: 10) y ante tal estrategia, 

Dios nos presenta un excelente escudo: 

“¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica” Romanos 8: 33 

Cada vez que el diablo te acuse, trae a tu mente y corazón esta bendita palabra y enarbola el 

pendón de Cristo y continúa la marcha. No prestes atención a palabras engañosas por muy ciertas 

que estas sean, porque el diablo las usa para detenerte y debilitarte. Es en ese momento cuando 

debes pensar solo en la cruz de Cristo y en la eficacia de su sangre. 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 

pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” 1 Juan 2: 1 

Cuenta la historia de que una noche satanás se acercó a Martín Lutero y le enseñó una lista larga 

de todos sus pecados: la avaricia, el orgullo, la lujuria, y muchos más. Pero Martín Lutero le dijo 

satanás... te quedaste corto. También debes apuntar este pecado y estos más,- y le fue dando a 

Satanás unos pecados más para agregar a la lista. Finalmente, le dijo: “ahora pon una cosa más al 

pie de tu lista: La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado...” (1 Juan 1:7) Y Satanás huyó.  

 

Las acusaciones de satanás son las armas más frecuentes que él utiliza para intentar derribarnos y 

para frenar nuestro servicio en la obra.   

 

Amados, estamos en una lucha y no de fiesta como muchos anuncian, por lo tanto es necesario 

vestirse con toda la armadura de Dios y estar prestos en esta batalla, considerando: 
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“que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no 

desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos;” 

2 Corintios 4: 8-9 

 

CAPÍTULO III  - TERCER ENEMIGO: EL MUNDO 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el 

amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino 

del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre” 1 Juan 2: 15-17 

El creyente verdadero no ama el mundo y su deseo ardiente es partir hacia la patria celestial. No 

obstante, cuando se produce esta atracción por lo mundano, debemos entender que es el viejo 

hombre que reclama su primitivo lugar, y es ahí cuando debemos lidiar y no someternos a sus 

concupiscencias. 

 

Las luces, el glamour, el exitismo, la prosperidad, la lujuria, la diversión, el hedonismo, etc. etc., 

son parte del menú que el mundo nos ofrece cada día, por eso es necesario mantener la frente 

erguida y seguir caminando en este peregrinaje, levantando la cruz de Cristo que por cierto, es 

repudiada por este mundo. Como lo dice el texto, la carne, y los ojos desean y la vanagloria de la 

vida nos quiere atrapar en sus ofertas, más nosotros aunque estamos en el mundo, no somos del 

mundo. Jamás olvidemos que el príncipe de este mundo es satanás, quien ofrece mucho, da poco 

y lo quita todo. 

“Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 

generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en 

el mundo” Filipenses 2: 15 

 

Que gran demanda es la que nos establece Dios en su Palabra. La necesidad de que seamos 

irreprensibles y verdaderas antorchas encendidas en medio de las tinieblas, es el constante 

mandamiento que a veces se vuelve como el acero ardiente en nuestro pecho.   

 

Ciertamente que es fácil guardar el testimonio dentro de la iglesia, pero distinta es la realidad en 

medio de un mundo perverso y maligno como la misma Biblia lo define. Si así no fuera, no 

estaría esta y otras instrucciones que apuntan a vivir una vida santa y piadosa en medio del 

mundo de maldad.    

 

El testimonio fiel y verdadero, sin duda que provoca efectos en el mundo. La luz nunca es bien 

recibida por los inconversos. Nos transformamos en los “aguafiestas” e inclusive en los 

“antisociales” muchas veces porque no participamos en aquellas invitaciones disolutas. Es la 

realidad que vivió y viven los santos varones que temen a Dios.   

 

Debemos experimentar las contradicciones de la vida...o Ud. ¿Quiere ser reconocido por el 

mundo como simpático y bonachón? ¿Desea que todos los hombres hablen bien de UD tal como 

lo hicieron con los falsos profetas? Cristo es el ejemplo supremo de la contradicción y debemos 

seguir lealmente sus pisadas.   

Cuando un creyente se identifica con Cristo frente a los hombres, y procura con diligencia 

guardar su testimonio, la pista se torna pesada y la demanda intensa. Pero el mandamiento es 

claro y preciso: Ser luminares en el mundo. 

“¡OH almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 

Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de 

Dios” Santiago 4:4 
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Dios nos ayude y nos de poder y claridad, para que entendamos que nuestro supremo 

llamamiento no solo incluía creer en Cristo, sino que también a padecer por El (Filipenses 1:29) 

Lo anterior no significa que andemos peleando y discutiendo con la gente. Dios no nos ha 

llamado a discutir la Biblia ni a estrangular a las personas para que crean a la voz del evangelio. 

Lo citado, indica los efectos de un testimonio fiel. Jamás un creyente fiel podrá ser considerado 

como interesante por el mundo de maldad. Jamás un creyente fiel podrá ser vitoreado por 

aquellos que odian a Cristo. Jamás un creyente fiel podrá ser atractivo al mundo que aborrece a 

luz y no viene a la luz para que sus obras sean descubiertas.   

 

Amados, si aquello nos está ocurriendo, revisemos detenidamente nuestro testimonio, 

escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor para recuperar el terreno perdido.  

Muchas veces nuestro servicio a Dios se ve obstaculizado por la resistencia que el mundo nos 

ofrece. Y esto no solamente se refiere al mundo y sus deseos, sino que al hecho de estar 

insertados en una sociedad muy injusta, con un ritmo de vida estrepitoso, horarios de trabajos 

excesivos, salarios insuficientes, etc., que sin duda son parte de las aristas de este enemigo 

llamado mundo.  

 

El Señor Jesucristo nos deja una gran lección respecto a nuestro tránsito por este mundo: 

“Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si 

fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo 

os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece” Juan 15: 18-19 

 

Que falta nos hace leer y releer este y otros pasajes que en la actualidad han sido como cortados 

deliberadamente. La tibieza que nos asedia nos lleva a incorporarnos con este mundo, a coquetear 

con este mundo y a pensar como este mundo piensa. Si a nuestro Adalid lo aborrecieron, 

nosotros, su ejército, también seremos aborrecidos.   

 

Que Dios te ayude para que las ofertas de este mundo no sean estorbo en tu sincero servicio a 

Dios. 

 

CAPÍTULO IV - UN JÓVEN LLAMADO EUTICO... 

“y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño 

profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer 

piso abajo, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y 

abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo” Hechos 20: 9-10 

 

Analizando literalmente este episodio, 

aprendemos de un joven cuyo nombre 

significa “afortunado”, quien cansado tal 

vez por la falta de oxígeno a raíz del humo 

de las antorchas, del encierro de la 

habitación por la cantidad importante que 

debe haber habido allí a tal punto de estar 

obligado a sentarse en la ventana y 

obviamente agotado por el largo discurso de 

Pablo, se quedó dormido y cayó al suelo. El 

hecho extraordinario de todo esto, es la 

manifestación de poder y de respaldo de 

Dios en la persona de Pablo, quien restaura 

el cuerpo del joven accidentado. 

No obstante, este relato nos hace meditar en 
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varios puntos que son parte de la experiencia de cada creyente y muy en especial, de la juventud. 

Eutico, nos ayuda a representar al paradigma de joven simpatizante que asiste a la congregación, 

pero su vida permanece en constante estado de desdobles. Su vida se sitúa en el límite de lo santo 

y lo profano, la luz y las tinieblas.  

 

A veces nuestra vida tiene mucho de este Eutico. Podemos estar corporalmente en el local de 

reunión, pero nuestros sentidos están divididos. Un ojo en el predicador y el otro en la calle, un 

oído en la Palabra de Dios y el otro en el mundo, un pensamiento santo y otro profano. Lo 

peligroso y alarmante de este estado, es que tarde o temprano esta actitud de tibieza nos 

sumergirá en un sueño espiritual muy profundo que culminará con un indeseado azote contra el 

suelo. 

 

La tibieza espiritual jamás ha sido agradable a Dios. Apocalipsis nos enseña que esta condición le 

produce nauseas al Señor. No podemos estar con un pie en la iglesia y el otro en el mundo. 

“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero 

por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca” Apocalipsis 3: 

15-16 

La tibieza es la peor postura que puede asumir un cristiano. Es la clásica actitud pusilánime que 

se adapta a toda temperatura y circunstancia. Es observar todas las cosas bajo un prisma de 

relatividad donde todo es abordable según el punto de vista con que se mire. Dios no piensa así y 

tampoco quiere eso de sus hijos. Elías lo expresó con tanta fuerza cuando el pueblo estaba 

adoptando esta modalidad híbrida de pretender adorar a Dios y a Baal a la misma altura. 

“Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros 

entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el 

pueblo no respondió palabra” 1 Reyes 18: 21 

 

En la actualidad al que habla así, lo tratan de dogmático y de legalista. Por cierto que un hombre 

como el profeta Elías en nuestro tiempo, vendría a ser como un antisocial, divisionista, que se 

opone a la mayoría y a los esfuerzos de unidad. No obstante, la verdad de Dios es diametralmente 

opuesta al corazón del hombre quien bajo amalgamas, mixturas y aditivos pretende agradar a 

Dios y agradarse a sí mismo.  

 

El joven Eutico, preso del sopor, cae rendido al suelo. No esperes que eso te ocurra y corre tras el 

premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. 

“Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará Cristo” 

Efesios 5: 14  

 

“Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti” 2 

Timoteo 1: 6  

 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza” 1 Timoteo 4:12 

 

Texto preparado por Pablo J. Espinoza L.  

Iglesia Cristiana de Puente Alto  

Para conferencia CJEF – Chillán 03 de Noviembre 2007 

 

TAREA #12 – ESCRIBIR UN RESUMEN  EN UNA PÁGINA DE LA LECCIÓN 12 ¿QUÉ 

COSAS LIMITAN MI SERVICIO A DIOS? 
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Lectura N° 01 

El Servicio que Dios espera del cristiano 
Introducción. 
¿Cuál es el mandamiento más importante declarado por el Señor mismo?  

37
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente.  
38

Este es el primero y grande mandamiento. 
39

Y el segundo es 

semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
40

De estos dos mandamientos 

depende toda la ley y los profetas.  Mateo 22:37-40 

 

En esta porción bíblica podemos ver en forma clara lo que Dios declara como importante. 

 AMOR HACIA DIOS. 

 AMOR HACIA EL PRÓJIMO 

 

En el primero podríamos decir que es la base de la vida cristianan, el cimiento en el cual se 

construir una vida cristiana de devoción y servicio. Este pasaje nos muestra una relación vertical 

que tiene como consecuencia una relación vertical hacia los demás. Esto incluye el servicio a 

Dios. 

 

Veamos un poco lo que es esta relación en forma horizontal, transformándose en servicio al 

prójimo y a los hermanos. 

  

DESARROLLO: 
Este servicio está fundado en la idea de cuerpo descripta por el apóstol Pablo en Romanos 12:4 

4
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 

miembros tienen la misma función, 
5
así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en 

Cristo,  y todos miembros los unos de los otros. 
6
De manera que, teniendo diferentes 

dones, según la gracia que nos es dada, 

 

Como vemos en el pasaje la Iglesia se la describe como un cuerpo, cuya cabeza es Cristo y 

nosotros los miembros para ayudarnos unos a otros y complementándonos unos a otros por medio 
de los Dones. 

 

¿Qué es un don?  

Un «don» es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia… 

 

PARA PENSAR 
Se compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Alguna vez ha golpeado un dedo y no ha podido 

usarlo? Es incomodo ¿verdad? Ahora, Imagínese como afecta al cuerpo de Cristo cuando unos de 

sus miembros no usan sus dones. ¿Cómo afecta a los demás hermanos de su iglesia cuando usted 

no utiliza las capacidades que Dios le ha dado? 

 

Se nos enseña también que como mínimo cada uno de los creyentes tenemos al menos un don 

para contribuir en el desarrollo del cuerpo. Una de las preguntas que quizás nos podemos hacer es 

¿Cómo saber que don tengo? 

 

La utilización de los dones se transforma en servicio a Dios, reflejado por medio del servicio a los 

hermanos y prójimo. 
10

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios 1 Pedro 4:10. 
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Algunas premisas a tener en cuenta en el Servicio. 

 

ACTITUD DE SIERVO. 

«Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 

muchos.» Mateo 20:27-28 

 

 El siervo, es decir el que está bajo autoridad y al servicio de su señor es el primero. 

 El modelo que uno tiene que mirar para desarrollar un servicio adecuado es el 

mismo Señor Jesús. 

 Nos muestra que un verdadero sacrificio, produce gozo en el corazón. 

 

A. Un servicio para todos sin excepción. No tenemos excusas. 
19

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,  bautizándolos en el nombre 

del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20

enseñándoles que guarden todas las 

cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén. Mateo 28 

 

Si no sabemos qué tarea desarrollar por el Señor, Él fue muy claro en el mandamiento de la 

gran comisión podemos llegar a decir algunas cosas básicas de este mandamiento: 

 Tenemos el mandamiento de Ir. 

 La función es predicar. Si Dios permite que esas personas se entreguen a Él viene la otra 
parte de DISCIPULAR. (enseñar). 

 La Promesa es que ÉL va con nosotros. 

 ¿Si no sabes qué hacer? Ya sabes lo que Dios nos dice y nos manda. 

 

B. Un espíritu de servicio. (Siempre dispuesto, a servir). 
18

Ella respondió: Bebe, señor mío; y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano, y 

le dio a beber. 
19

Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos 

sacaré agua, hasta que acaben de beber. 
20

Y se dio prisa, y vació su cántaro en la 

pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. 

Génesis 24:18-20 

Aquí lo vemos a Abraham buscando esposa para Isaac, vemos la actitud que tuvo Rebeca, 

dispuesta a servir a ellos, sus animales, dándoles de que ella tenía 

 Se dio prisa. No estuvieron que estar empujándola para servir a las personas que venían 
con necesidad. ¿Cómo es tú actitud? 

 Sirvió a todos los que necesitaban. Abraham, y los camellos.  ¿Qué actitud tomarías tú si 

te piden que le des agua al perro que cría tu vecino? 

 

C. Trabajar para Dios no es lo mismo que servirle. 
30

Y Jehová dijo a Jehú: Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis 

ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus 

hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. 
31

Mas Jehú no 

cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó 

de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. 
32

En aquellos días 

comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel; y los derrotó Hazael por todas las 

fronteras, 
33

desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, 

de Rubén y de Manasés, desde Aroer que está junto al arroyo de Arnón, hasta 

Galaad y Basán. 
34

Los demás hechos de Jehú, y todo lo que hizo, y toda su valentía, 
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¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 
35

Y durmió Jehú 

con sus padres, y lo sepultaron en Samaria; y reinó en su lugar Joacaz su hijo. 
36

El 

tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de veintiocho años. 2 Reyes 

10:30-36 

 

Aquí vemos que detrás del servicio a Dios tiene que haber un corazón que se goza en 

servir bajo los requisitos que Dios pone, está más preocupado en agradar a Dios y andar 

en sus caminos. 

 

¿Ojo como servimos? Debemos analizarnos en forma continua para no caer en lo 

cotidiano y rutinario, perdiendo de vista la motivación de nuestro servicio. ¿Qué nos 

motiva a servir? Sabemos que Dios juzgas las intenciones. ¿Para quién estamos sirviendo? 

No dejemos llevar por las intenciones humanas y la vanagloria de este mundo. 

 

Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, ni se 

apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. 
32

En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel 

 

D. Evitemos las excusas cuando Dios nos llama. 
 

Llamamiento de Gedeón. 
14

Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de 

los madianitas. ¿No te envío yo? 
15

Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué 

salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la 

casa de mi padre. 
16

Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los 

madianitas como a un solo hombre. Jueces 6:14-16 

 Muchas veces frente a un determinado servicio no vemos incapaces de poder 
desarrollarlo, pero si tenemos el mandato del Señor no debemos preocuparnos. 

 Si Dios nos manda, nos dará todo lo necesario para poder desarrollar el ministerio 

encomendado. 

 Cuando Dios manda, siempre viene el mandato acompañado con su compañía y poder. 

 Si Dios te llama no pongas excusas, junto con el llamado viene la forma de desarrollarlo 
y el poder necesario para poder realizarlo. 

 ¿Qué excusas estás poniendo hoy para no servir a Dios? 

 

E. Ser un LIDER es ser un SERVIDOR. 
 27

y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;  
28

como el Hijo 

del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos. Mateo 20:27-28 

 

 24
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.  

25
Pero él 

les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen 

autoridad son llamados bienhechores; 
26

mas no así vosotros,  sino sea el mayor entre 

vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve.  
27

Porque, ¿cuál es 

mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? 

Más yo estoy entre vosotros como el que sirve. 
28

Pero vosotros sois los que habéis 

permanecido conmigo en mis pruebas. 
29

Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre 

me lo asignó a mí, 
30

para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en 

tronos juzgando a las doce tribus de Israel. Lucas 22:24-30 
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Frente al requerimiento de ser el mayor, de ocupar cargos, de tener reconocimiento entre los 

hombre Cristo puso bien en claro lo que significa servir a Dios. 
 

 ¿Quieres ser el primero? SE UN SIRVO. 

 Tomo el ejemplo de Cristo, se humillo a tal punto de lavar los pies de sus discípulos, 

morir en la cruz por nosotros. ¿Qué estás dispuesto a entregar para servir a Dios?. 

 Él les explico que el modelo que tiene el mundo, está equivocado no funciona en los 
planes de Dios.  Cuando uno desarrolla un ministerio de humildad, de servicio, de entrega, 

ese es el considerado mayor en el reino de los cielos. 

 Le volvió a mostrar su ejemplo, el discípulo no es mayor que su señor, si nuestro Señor 
vino a servirnos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? 

10
Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 

11
El que es el 

mayor de vosotros, sea vuestro siervo.  
12

Porque el que se enaltece será humillado, y 

el que se humilla será enaltecido Mateo 23:11 

 El servir como Dios nos indica, de la forma en que nos manda, con la actitud que Él desea 

nos ENALTECE. No nos dejemos confundir, si hacemos las cosas como Dios quiere, 

seremos bendecidos por Dios. 

 

F. El servir a Dios tiene recompensa 
 

Parábola de los talentos. 

 
23

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 Mateo 25:23. 

 Notemos que siervo que hizo producir lo que se le había dado fue el que recibió la 

recompensa de su señor. 

 Tengamos presente que el que guardo lo que se le había entregado, no recibió nada de su 
señor. 

 Tengamos presentes que a cada uno de nosotros se nos entregó un don. ¿qué estamos 
haciendo con el mismo?, lo tenemos escondido debajo de un piedra, bien escondido para 

cuando se nos venga a pedir le podamos entregar y ser meros guardas?. 

 Vamos a intentar producir lo que se nos ha dado para producir, tendremos el mismo 

reconocimiento. “bien, buen siervo y fiel…” 

  

Desarrollo: 
 

Repasemos para poder fijar las enseñanzas de Dios. 

 El mandamiento más importante es el AMAR A DIOS Y NUESTROS PRÓJIMO. 

 Somos un CUERPO, donde cada uno hace su aporte. 

 Todos tenemos AL MENOS UN DON. 

 El SERIVIR a Dios implica un actitud DE SIERVO por Amor y con toda humildad. 

 Dios nos dejó una serie de SERVICIO PARA TODOS, el predicar y discipular. 

 Un espíritu de estar SIEMPRE DISPUESTO A SERVIR. 

 Debemos evitar las EXCUSAS cuando DIOS NOS LLAMA 

 Ser un LIDER ES SER UN SERVIDOR 

 Servir a DIOS TIENE RECOMPENSA 

 

https://soundfaith.com/sermons/111196-el-servicio-que-dios-espera-del-cristiano 
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Lectura N° 02 

¿CÓMO SERVIR A DIOS? 
 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 

del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” (1 

Corintios 15.58). 

La vida cristiana es una vida de servicio activo. Esto es contrario al deseo de la mayoría de las 

personas, quienes parecen preferir una vida de descanso, lujo y ociosidad. A estas personas les 

gusta una vida llena de muchos placeres para satisfacer los apetitos del cuerpo, mente y alma. 

Pero es imposible que no seamos siervos, pues somos siervos de Dios o del diablo. En todo lo 

que hacemos nos conformamos a la voluntad del uno o del otro. 

 

Tenemos varios ejemplos en la Biblia de los que sirvieron fielmente a Dios. Dios le mandó a 

Adán que labrara y guardara el huerto (Génesis 2:15). Cristo “anduvo haciendo bienes” (Hechos 

10:38). Los apóstoles siguieron las pisadas de su Señor y Maestro hasta que murieron. La vida 

cristiana es una vida que abunda en buenas obras y que es consagrada al fiel servicio de Cristo. 

Sin embargo, no hay virtud en sólo estar ocupado. Satanás siempre está muy ocupado. En lo que 

estamos ocupados y el modo en que lo hacemos son factores que determinan el valor de nuestros 

esfuerzos. Los esfuerzos pueden ser constructivos o destructivos, dependiendo de lo que se hace. 

El servicio no siempre incluye actividad física. El vigilante que no hace más que sentarse para 

mirar y avisar también presta tanto servicio a su patrón como el obrero que trabaja largas horas. 

La prueba verdadera del servicio es la obediencia. Pablo dice: 

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois 

esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la 

obediencia para justicia?” (Romanos 6:16). 

 

Los cristianos somos siervos. El tipo de servicio que hacemos lo determina aquel a quien 

rendimos obediencia. Cualquiera, pues, que es obediente a Jesucristo es el siervo de Cristo. 

Puntos esenciales en cómo servir a Dios 

 

La pregunta importante concerniente a nuestro servicio es: ¿Le agrada a Dios lo que estoy 

haciendo? El mandamiento es: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado” (2 Timoteo 

2:15). Buscamos agradar a Dios y no al hombre, ni al mundo, ni a los sentimientos personales. A 

continuación presentamos algunos puntos esenciales de cómo servir a Dios: 

 

1. El amor 

Fue el amor de Dios hacia los hombres que lo impulsó a dar a su Hijo unigénito por nosotros; 

el amor de Cristo por nosotros fue lo que lo constriñó a dar su vida. “El amor no busca lo 

suyo” (1 Corintios 13:5). El amor siempre da, siempre sirve. “El amor de Cristo nos 

constriñe”, dijo Pablo al escribir acerca de sus esfuerzos en promover la causa de Cristo. 

Cuánto más grande sea nuestro amor por Dios, tanto más eficaz será nuestro servicio en su 

nombre. Resulta muy lógico que Cristo dijera que el amor hacia Dios es el mayor de todos los 

mandamientos y que el amor hacia los hombres es semejante. 

 

2. La vida espiritual 

“Nunca os conocí” será la respuesta de Cristo a aquellos que vendrán delante de él en el juicio 

de Dios al jactarse de sus muchos milagros. “Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de 

él” (Romanos 8:9). “Sed llenos del Espíritu” (Efesios 5:18). Se requiere una experiencia 
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verdadera de salvación, una llenura interior del Espíritu Santo y una vida escondida con Cristo 

en Dios para poder servirle. 

 

3. La obediencia 

“Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios” (1 Samuel 15:22). La Biblia en todas 

partes nos manda a obedecer y condena la desobediencia a Dios. Aquellos que piensan que 

sirven a Dios y al mismo tiempo no obedecen sus mandamientos están engañados. “Sed 

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos” 

(Santiago 1:22). 

 

4. La consagración 

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 

en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional” (Romanos 12:1). Es 

realmente racional que nos consagremos a Cristo, porque él se dio a sí mismo por nosotros. El 

servicio cristiano nace de tal consagración. 

 

5. Cuidar de los necesitados 

Lea Mateo 25:31–46. La mayoría de las grandes obras son de menos importancia que cuidar a 

los necesitados. “A Jehová presta el que da al pobre” (Proverbios 19:17). 

 

6. El trabajo 

En la parábola de los talentos el siervo que escondió su talento (dinero) y rehusó hacer algo 

para su señor no sólo perdió su recompensa, sino que fue echado a las tinieblas de afuera. El 

diablo se pone contento cuando los que profesan el cristianismo no se esfuerzan en nada por 

Cristo. La Biblia dice que debemos procurar ser un “obrero que no tiene de qué avergonzarse” 

(2 Timoteo 2:15). El pueblo de Dios en la tierra se describe como “un pueblo propio, celoso de 

buenas obras” (Tito 2:14). El siervo fiel está dispuesto a hacer cualquier tarea que su Señor le 

pida. 

 

7. La oración y el ayuno 

“¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?” preguntaron los discípulos a Cristo cuando 

vieron que él echaba fuera demonios que ellos no pudieron expulsar. La respuesta de Cristo 

nunca debe olvidarse: “Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno” (Marcos 

9:29). Una oración de labios no vale nada, pero la oración sincera y ferviente de un corazón 

sincero recibe respuesta de Dios. El ayuno nos ayuda a orar eficazmente. El cristiano que no 

ora tendrá muy poco éxito en su servicio. 

 

CAMPOS DE SERVICIO 

El servicio cristiano abarca la vida entera. El mismo incluye más que meramente cumplir algún 

ministerio en la iglesia. Algunas personas se ponen muy contentas cuando la gente les felicita por 

algún ministerio que tienen. Pero muchas veces al analizar su vida nos damos cuenta que la 

misma es una persona mundana. A tales personas se les pudiera llamar “cristianos profesionales” 

porque ejecutan sus deberes religiosos igual que el abogado trabaja para su cliente. Pero el 

modelo bíblico no nos enseña de esa manera (Romanos 6:13; Lucas 18:10–14). El verdadero 

siervo de Dios le sirve dondequiera que vaya y mientras viva. 

 

1. En el hogar 

Aquí está la prueba de fuego del servicio cristiano. Hay hombres que oran con mucha 

elocuencia en público, pero los mismos casi ni oran en su propia casa. Todo padre cristiano 

debe orar mucho en su casa como lo hizo Cornelio (Hechos 10:2, 30). He aquí algunas cosas 

que los padres deben practicar en su hogar: El culto familiar diario; la plática que contribuye al 
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bienestar espiritual del alma; un esfuerzo fiel y constante por criar a todos los hijos “en 

disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 6.4); la hospitalidad cristiana que hace que el 

hogar sea una bendición a todos los que entran en él. 

 

 

2. En el círculo social 

¿Se incluye esto en las esferas del servicio cristiano? Claro que sí; aunque parece que muchos 

piensan que la religión no tiene nada que ver con la sociedad. Lo que aparece en 1 Corintios 

10:31 se aplica en la vida social: “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo 

para la gloria de Dios”. Alabamos al Señor cada vez que vemos a un grupo de jóvenes que 

estudian la Biblia en casa y que pueden hablar de las escrituras con mucha facilidad con sus 

amigos. ¿Quién puede decir que no podemos gozarnos cantando, orando, hablando con 

prudencia o debatiendo acerca de las cosas que edifican? Nuestros jóvenes pueden rendir un 

servicio muy eficaz al enseñarles a sus compañeros a servir en una manera pura, noble y 

valiosa. También debemos servir a nuestros vecinos en sus necesidades. Y al viajar en el 

transporte público debemos hacer lo que podamos por complacer a los demás pasajeros. Aun 

en esto podemos servir a Cristo. “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a 

todos.” 

 

3. En los negocios 

¿Acaso habrá algo en la actualidad que traiga más reproche a la causa de Cristo que el engaño 

en los negocios por parte de los que dicen que son cristianos? Si la corrupción y el fraude 

promueven la maldad, ¿por qué no valernos de la honestidad en los negocios para promover el 

bien? Supongamos que todo el pueblo cristiano que tuviera negocios buscara primeramente el 

reino de Dios y su justicia, practicara la regla de oro a diario, diera “medida buena, apretada, 

remecida y rebosando” (Lucas 6:38), hiciera una norma invariable de “en cuanto a honra, 

prefiriéndoos los unos a los otros” (Romanos 12:10), hiciera todo para la gloria de Dios, nunca 

se uniera en yugo desigual con los incrédulos y estimara como un gran privilegio estar en todo 

tiempo en los negocios de nuestro Padre. ¿Cuál supone usted que sería el efecto en la vida del 

negociante mismo, en la vida de su familia, en la vida de sus prójimos y en la de sus socios? 

Los cristianos que son dueños de negocios deben darse cuenta que su negocio les aporta una 

gran oportunidad para servir a Dios. 

 

4. En la obra de la iglesia 

Aquí es donde los hermanos deben unir sus esfuerzos para servir al Señor. Todos somos 

iguales, seamos padres, hermanos, hijos, pastores, maestros, agricultores, mecánicos, 

comerciantes, profesionales, débiles, fuertes, ricos o pobres. Debemos unir nuestras fuerzas 

para ganar a los perdidos, para fortalecernos el uno al otro en la fe, para recibir el estímulo 

necesario y para recibir una visión espiritual. Juntos nos preparamos para hacer frente a las 

pruebas, tentaciones y luchas. Juntos cantamos alabanzas al Señor, de quien proceden todas las 

bendiciones, y unimos nuestros corazones y nuestras manos en el esfuerzo común de hacer lo 

que Cristo quiere que hagamos como cuerpo suyo. 

 

PRECEPTOS PARA OBREROS 

Viendo lo que nos dice 2 Timoteo 2:15, todos debiéramos tener el deseo de rendir un servicio 

agradable a Dios y decir: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” Aquí, en parte, está la respuesta de 

Dios: 

 “Reconócelo en todos tus caminos” (Proverbios 3:6). 

 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16). 
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 “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15). 

 “Escudriñad las Escrituras” (Juan 5:39). 

 “Aborreced lo malo, seguid lo bueno” (Romanos 12:9). 

 “Constantes en la oración” (Romanos 12:12). 

 “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos 12:2l). 

 “No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros” (Romanos 13:8). 

 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios” (1 

Corintios 10:31). 

 “No os unáis en yugo desigual con los incrédulos” (2 Corintios 6:14). 

 “El que se gloría, gloríese en el Señor” (2 Corintios 10:17). 

 “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). 

 “Cada uno someta a prueba su propia obra” (Gálatas 6:4). 

 “Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros” (Efesios 4:32). 

 “No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas” (Efesios 

5:11). 

 “Haced todo sin murmuraciones y contiendas” (Filipenses 2:14). 

 “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 

otros en toda sabiduría” (Colosenses 3:16). 

 “Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor” (Colosenses 3:23). 

 “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). 

 “Sé ejemplo de los creyentes” (1 Timoteo 4:12). 

 “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello” (1 Timoteo 4:16). 

 “Consérvate puro” (1 Timoteo 5:22). 

 “Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina” (Tito 2:1). 

 “Conservaos en el amor de Dios” (Judas 21). 

 

http://www.elcristianismoprimitivo.com/doct44.htm 
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Lectura N° 03 

REQUISITOS DE UN SERVIDOR DEL REINO DE DIOS 

Texto: Lucas 8:1-3 

Introducción 

 Cuando a un(a) miembro de la iglesia dios le pone el deseo en el corazón de servirle, en la 

iglesia nos encargamos de darle un listado de requisitos para poder ingresar a los ministerios 

de la iglesia: uniforme completo, puntualidad, responsabilidad, amabilidad, biblia, himnario, 

ser bautizado, diezmar, etc, etc. 

 Pero se nos olvida que todo cristiano ha sido llamado no solamente para ser un servidor de la 

iglesia, sino un servidor para el reino de Dios, porque no es la iglesia quien da los galardones 

y las bendiciones, sino que es Dios quien los da, a Él le servimos! 

 Lastimosamente muchos cristianos somos servidores de iglesia y no de reino, es decir 

pensamos que nuestro servicio a Dios está delimitado por las cuatro paredes de la iglesia o 

únicamente por el día que nos corresponde usar el uniforme de servidor y eso no es así. 

 En los versículos que hemos leído encontramos algunas palabras claves que nos permitirán 

comprender por medio de ellas cuales son las características o requisitos que tienen que tener 

los servidores del reino de Dios, que no solo se conforman en servir dentro de una iglesia, 

sino donde quiera que ellos van. 

I. PRIMER REQUISITO: SALIR DE LA IGLESIA Y SERVIRLE A DIOS EN TODO 

LUGAR (VS 1) 

 El versículo nos dice que Jesús iba.. No mandaba, el siendo dios iba a trabajar para el 

reino de su padre celestial. 

 Cuantos de nosotros nos hemos quedado y ya no vamos a predicar la palabra, a servir a la 

comunidad en los diferentes ministerios? Somos de los que íbamos, pero ya no vamos, es 

necesario salir nuevamente, no nos quedemos conformados con el “yo antes iba...” 

 No se trata de solamente salir de la iglesia, de donde verdaderamente debemos salir es de 

nuestra comodidad, de nuestra apatía a las cosas del reino de Dios. 

 No mandemos a predicar, vamos nosotros!! No digamos: deberían de ir a ganar almas a 

tal lugar, el cristiano tiene que decir vamos, si ellos no van yo voy. 

 Jesús es nuestro máximo ejemplo, si el siendo Dios iba, ¿que nos impide a nosotros? 

II. SEGUNDO REQUISITO: SER HUMILDE (VS 1B) 

 Es importante notar que Jesús no solo predicaba en las ciudades, en las grandes urbes y 

capitales, sino también en las aldeas, en los lugares pobres y necesitados, no solamente 

donde las calles eran asfaltadas sino también donde había que llenarse de polvo las 

sandalias y los pies, donde no habían casas lujosas sino tiendas llenas de pobreza. 
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 Cuantas personas en las iglesias hasta pagan para ir a una excursión a la playa, a un 

turicentro o a un parque acuático, pero nadie quiere subirse ni de gratis a un pick up o a un 

camión cuando vamos a predicar la palabra a un cantón, o a un barrio necesitado. 

 Muchos cristianos ya nos sentimos tan grandes que no podemos ir donde se nos ensucian 

nuestros zapatos recién lustrados, donde podemos llenar de lodo nuestros trajes recién 

sacados de la dry cleaning, nos sentimos grandes pero no los somos, porque nuestro Señor 

dejo bien claro algo (Mateo 20:25-27) el que quiera ser grande, que se ponga a servir. 

 Es tiempo que la iglesia de Cristo no solo busque los más cómodo, lo más bonito, sino 

también que nos enfoquemos en las aldeas, en las personas que aparte del evangelio 

necesitan comida, ropa, amor. 

III. TERCER REQUISITO: PREDICAR Y ANUNCIAR (LUCAS 8:1 C) 

 Predicar y anunciar aunque las palabra son parecidas no son lo mismo, para predicar se 

necesita conocimiento, doctrina, método,  etc.,  pero para anunciar solo se necesita 

contarle a otros lo bueno que hemos encontrado, contarle a otros que ellos pueden también 

tener lo que nosotros hemos encontrado en Jesús, invitándolos a la iglesia. 

 Quizás no te sientas aun capaz de predicarle a alguien la palabra, quizás no tengas mucho 

conocimiento bíblico o doctrinal, pero tienes toda la capacidad para invitar a otros a tu 

iglesia, contarles lo que has encontrado en Jesús. 

 Pero eso también es un llamado a los que sí tienen conocimiento, que si conocen de 

doctrina, que si conocen de la palabra de dios, dios te demandara más, porque ha invertido 

más en tu preparación, porque te ha confiado más en tu vida. (Lucas 12:48) 

IV. CUARTO REQUISITO: AGRADECIMIENTO (Lucas 8:2-4) 

 Que grupo de mujeres más especiales las que servían al señor: mujeres que habían sido 

liberadas de espíritus malos y de enfermedades y María Magdalena de la que habían 

salido siete demonios. 

 ¿Porque le servían esas mujeres? ¿Porque no tenían nada que hacer? ¿Por interés? No, 

ellas le servían por agradecimiento por lo que el Señor hizo por sus vidas, porque nadie 

podía haberlas liberado sino solo Jesús. 

 Cuantos cristianos hasta derramamos lágrimas y lloramos y levantamos lasa manos 

cantando: … “agradecimiento, hay en mi corazón….” Pero no le queremos servir, no 

queremos poner nuestra vida en agradecimiento a disposición del Señor. 

 Muchas de esas mujeres en agradecimiento al Señor, le servían con sus bienes, estas 

agradecido con dios por el carro que Dios te regalo pero no lo pones al servicio del reino 

de Dios, estas agradecido por tu aumento salarial, pero no diezmas ni ofrendas para el 

reino de Dios. 

 Un servidor del reino de Dios tiene que servir en agradecimiento, sabiendo que nada de lo 

que hagamos será suficiente para agradecer todo lo que Él ha hecho para nosotros. 

Pastor Oscar Alberto Flores 

https://pastoroscarflores.wordpress.com/2015/02/27/requisitos-de-un-servidor-del-reino-de-dios/ 
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Lectura N° 04 

EL SERVICIO CRISTIANO 
 

Trasfondo bíblico: 2 Corintios 4:14-18; 5:1-21 

Verdad central: La motivación del servicio cristiano es el amor a Cristo. 

Texto áureo:  

Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por 

medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. 

2 Corintios 5:20 

Objetivos 

1. Entender la naturaleza y la importancia del servicio cristiano. 

2. La nueva vida después de la salvación consagrada a servir a Dios cada día. 

 

Bosquejo 

I.   El servicio al Señor  

A. Después de los conflictos  

B. Responsables ante Dios 

II.  La predicación del evangelio 

      A. Movido por el temor del Señor 

      B. Movido por amor a Cristo 

III. El ministerio de la reconciliación 

      A. La iniciativa de Dios 

      B. La responsabilidad del cristiano 

 

Introducción 

El servicio cristiano puede exigir un precio muy alto. Pablo lo sabía demasiado bien. En 2 

Corintios 1:8-11 y 11:16-33, delineó algunas de las dificultades físicas y emocionales que 

enfrentaba. A pesar de toda la oposición y el desánimo del mundo y hasta de los creyentes, nada 

impediría que Pablo sirviera al Señor. Había aprendido a través de severas pruebas la grandeza 

del consuelo de Dios. Los cristianos de hoy en día son llamados a tener ese mismo nivel de 

dedicación demostrado por Pablo. Dios continúa confiándole a su pueblo la responsabilidad de 

llevar el evangelio a los perdidos y vivir como testimonios de la reconciliación que Él le ofrece a 

la humanidad pecadora. 

 

I.  El servicio al Señor (2 Corintios 5:1-10) 

 A. Después de los conflictos 

Mientras sufría la oposición. Pablo mantenía la mirada espiritual enfocada a la recompensa 

que les espera a los siervos de Dios después de esta vida. Comparó su cuerpo con una 

tienda de campaña y el cuerpo resucitado con una casa. La tienda o toldo es una habitación 

temporal. Se puede desarmar y mover de un lugar a otro y sirve para los que no están 

establecidos, pero una casa constituye una residencia permanente. La casa que Pablo 

anhelaba no es hecha por mano humana sino espiritual y eterna; allí no hay dolor, 

enfermedad ni muerte. 

Pregunta: ¿Cómo describe 2 Corintios 5:2 la actitud de Pablo de una futura recompensa? 

La naturaleza humana de Pablo anhelaba mucho el día cuando su tabernáculo corporal se 

deshiciera y pudiera abandonarlo para habitar en su hogar eterno en el cielo. Describió esa 

sensación como "gemidos" (5:2). 

Pablo además imaginaba el cuerpo resucitado como una nueva vestimenta que se pondría 

cuando abandonara el cuerpo físico. En el cielo no sería un espíritu sin forma sino que 

usaría la vestimenta de un cuerpo inmortal. Lo mortal seria absorbido por lo inmortal. Este 
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era el propósito de Dios para Pablo cuando lo hizo, y como garantía, Dios le había dado el 

Espíritu Santo. Pablo vio en la presencia del Espíritu Santo en su vida las "arras" que le 

aseguraban el cuerpo glorificado que recibiría (5:5). 

 

B. Responsables ante Dios 

Pablo sabía que mientras viviera en este mundo, estaría ausente del Señor. Si Pablo 

hubiera podido elegir en el tiempo que escribía a los corintios, hubiera dejado el cuerpo 

físico para poder estar con el Señor. Sin embargo, hasta que ese día llegara, seguiría 

ocupado en la misión dada por Dios. Lo que más importaba no era si todavía estaba en la 

tierra o disfrutando del cielo, sino si su trabajo era aceptable al Señor. 

 

Pregunta: ¿Qué se examinará cuando los cristianos estén ante el tribunal de Cristo? 

Saber que tendría que dar cuenta a Dios motivaba a Pablo continuamente. No trabajaba 

para ganar la aprobación de los hombres, sino la de Dios. La crítica de los miembros de la 

iglesia y la opresión de la sociedad impía no importaban mientras su corazón permaneciera 

puro delante de Dios. Como el versículo 10 indica. Pablo tenia puestos los ojos en el día 

cuando comparecería ante Cristo y la labor de su vida sería evaluada. Esto no se refiere al 

gran trono blanco donde los incrédulos serán juzgados y condenados a un castigo eterno. 

Los resultados del juicio de los creyentes delante de Cristo serán la recompensa que Él les 

da para disfrutar. 

 

No es fácil aceptar la crítica cuando una persona hace todo lo que puede para servir al 

Señor. Le duele profundamente cuando sus motivos se entienden o interpretan mal. 

Cuando ocurren tales cosas, el cristiano debe recordar que Dios juzga con justicia y conoce 

las verdaderas razones de sus acciones. Aunque los cristianos no pueden evitar el dolor de 

la crítica, si saben que agradan a Dios, pueden contar con el sustento de Su consuelo. 

 

II. LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO (2 Corintios 5:11-16) 

  A. Movido por el temor del Señor 

 

Pregunta: ¿Cómo podríamos definir el temor del Señor con relación a los creyentes? 

El primer motivo de Pablo para hacer que otros conocieran a Cristo era el temor del Señor. 

Tal como se aplica a los creyentes, "temor" es una traducción mejor que "terror", pues es la 

reverencia a Dios. El deseo profundo de Pablo era contar con la aprobación de Dios 

respecto a las actitudes y acciones de su vida, porque reconocía el mérito de Dios. El 

apóstol acababa de mencionar el tribunal de Cristo ante el cual sabía que aparecería un día 

para que el Señor juzgara sus obras. Pablo reconoció la necesidad del hombre y la suya 

propia de rendir cuentas al Señor quien había muerto para librar al hombre de la esclavitud 

del pecado. Por tanto, la meta de Pablo era persuadir a los pecadores a que se rindieran a 

Cristo. 

 

La última parte del versículo 11 es una sutil respuesta a sus detractores. Pablo sabía que no 

importaba lo que dijeran de él, pues Dios conocía y comprendía su vida. Pablo tenía la 

esperanza de que los corintios también pudieran ver claramente la clase de persona que 

era. El versículo 12 señala que no trataba de recomendarse a ellos. Solamente esperaba que 

el conocimiento de su ministerio y conducta los hiciera sentir orgullosos de él. Pablo 

afirmó eso a favor de los que lo apoyaban para que tuvieran una repuesta para los que 

ponían su confianza en cosas externas. Pablo no trató de responder a las burlas de sus 

opositores hablando de su propia apariencia externa. Más bien, recordó a los corintios que 

la condición del corazón de una persona es lo que importa. 
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Por el versículo 13 se sobreentiende que los que criticaban a Pablo hasta ponían en duda su 

estabilidad mental. 

 

En vez de argumentar, Pablo sólo dijo: 

"Muy bien, puede parecer que algunas veces me he vuelto loco. Y si es así, es porque estoy 

completamente dedicado a servir a Dios. Si hay ocasiones cuando vuelvo a estar cuerdo, 

es para el bien de ustedes." Otra vez, el énfasis de Pablo estaba en saber en su corazón 

cual era la voluntad de Dios para su vida, más bien que en las acciones o apariencias 

externas que complacían al mundo. 

 

B. Movido por amor a Cristo 

Pregunta: ¿En qué sentido se dice que todos han muerto con Cristo? 

El segundo motivo del ministerio de Pablo era la relación de amor que compartía con 

Cristo. Ese amor lo constreñía y controlaba. Pablo definió toda su vida por lo que en su 

sacrificio Cristo había hecho por él. Cuando Cristo murió, toda la raza humana murió con 

El (5:14) porque murió para pagar las consecuencias espirituales, la muerte física y eterna, 

debida por la rebelión del hombre. No obstante, Cristo resucitó de entre los muertos y 

todos los que confían en su sacrificio han resucitado con Él, están libres del pecado y han 

vencido la muerte. Lo opuesto ocurre a los que han rechazado a Cristo. Debido a que 

desprecian el único camino a la salvación, su muerte es tanto física como espiritual. Esas 

personas sufrirán la muerte eterna por sus pecados. 

 

El versículo 15 enfoca a los que han aceptado a Cristo, es decir a los que han muerto y 

resucitado con Él. Tienen el privilegio y la responsabilidad de vivir en santidad para 

siempre. Esa convicción absorbía a Pablo tanto que ansiaba que todos los creyentes la 

tuvieran. 

 

El versículo 16 es otro comentario dirigido a los falsos apóstoles que trataban de ganarse el 

favor de los creyentes corintios. Esos impostores juzgaban a todos según sus normas 

humanas. De acuerdo a su evaluación, Pablo no tenía importancia. Sin embargo, Pablo le 

dijo a los Corintios que había aprendido a no usar las opiniones de otros hombres para 

juzgar a la gente. En otra época, había considerado a Jesús desde un punto de vista 

humano, como el líder de una nueva secta que quería derrocar al judaísmo, pero todo eso 

había cambiado muchísimo cuando fue convertido en el camino a Damasco. Fue entonces 

que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios resucitado. 

 

Cuando los cristianos están motivados por un temor reverencial a Dios y aman a Cristo, su 

servicio cristiano no será mecánico. Compartir el evangelio con los que aún no creen será 

un privilegio y no una obligación monótona. Se preocuparán de agradar a Dios sin 

importarles el qué dirán. Esto no sugiere que deben ser tan indiferentes a los sentimientos 

de otros que se alegren de ofenderlos, sino que cuando se trata de agradar a Dios antes que 

al prójimo, querrán obedecer a El sin darle importancia a las consecuencias. 

 

III. EL MINISTERIO DE LA RECONCILIACIÓN (2 Corintios 5:17-20) 

A. La Iniciativa de Dios 

 

Pregunta: ¿Por qué la expresión "en Cristo" ilustra tan bien el milagro de la salvación? 

"En Cristo" es una expresión que Pablo usa a menudo en sus epístolas y reitera que la 

salvación es una transformación que une al creyente en un maravilloso compañerismo con 

su Creador y Redentor. También muestra que la salvación no es un rito ni un deseo de 
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cambiar. La salvación es una vida nueva, no meramente "dar vuelta a la hoja" ni una serie 

de buenos propósitos que tarde o temprano se rompen. 

 

"Y todo esto proviene de Dios" (versículo 18) significa que todo el cambio milagroso en 

la vida de un pecador arrepentido comienza en Dios, no en el hombre. Es Dios quien ha 

tomado la iniciativa de redimir al hombre. Él ha enviado a su Hijo para morir por la 

humanidad y a su Espíritu Santo para redargüir a los hombres de sus pecados para que 

vengan a Él. 

 

B. La responsabilidad del cristiano 

Nada podría describir con más exactitud la misión que Dios le dio a Pablo que la frase, "el 

ministerio de reconciliación". Reconciliar a dos personas es reunirlas después que han 

estado separadas por ciertos conflictos. 

El hombre fue creado a imagen de Dios pero cayó a causa de su propia desobediencia. 

Dios no le dio la espalda al hombre; el hombre dejó a Dios. Dios nunca quiso estar 

separado de su creación, pero la separación sucedió debido a la rebelión de las criaturas. 

Dios desea tanto la reconciliación con la humanidad que le dio lo mejor que tenía, esto es, 

a su unigénito Hijo. Para que el hombre pueda reconciliarse con Dios debe venir a Él a 

través de Cristo Jesús. No hay otro camino. "Dios estaba en Cristo" (versículo 19). 

Cuando Jesús estaba en la tierra y le imploraba a los pecadores que regresaran a Dios, el 

Padre extendía las manos por medio de su Hijo y decía: "Vengan a mí...". 

 

Pregunta: ¿Qué incluye el pago de Jesús de la deuda debida por el pecado? 

"Tomar en cuenta" (versículo 19) es ponerlo a nuestra cuenta. En el registro de todos los 

que han nacido (excepto Jesús) hay una deuda que no se puede pagar: la deuda del pecado. 

Jesús pagó la deuda, pero la transacción no se cumple totalmente hasta que el pecador 

"firma su nombre" y se aparta del pecado para aceptar a Jesús como su Salvador y Señor. 

Esto permite que Dios quite la deuda de la cuenta ("no tomándoles en cuenta," versículo 

19) del pecador para que no tenga que pagar las consecuencias eternas de su rebelión. La 

deuda se ha transferido a Jesús, y Él la ha pagado en su totalidad. 

 

Después de su conversión Pablo pasó la vida hablándoles a otros de las buenas nuevas 

dondequiera que iba. Era el embajador que representaba al Rey de reyes en la tierra. Jesús 

había regresado al cielo, pero Pablo estaba de pie "en nombre de Cristo" para llamar al 

mundo perdido: "Reconciliaos con Dios" (5:20). La misión hoy no ha cambiado. Hay que 

llevar el mensaje de reconciliación al mundo perdido lo cual es la esencia del servicio 

cristiano. 

 

Aplicación 

Servir a Dios y a otros no es una carga si el motivo es el amor. Por eso nada disuadió a Pablo, ni 

la más feroz oposición ni las más duras dificultades. Amó tanto a Cristo que todo problema era 

insignificante en comparación con la fortaleza que recibía de su relación con Jesús. Ojalá que el 

amor y respeto a Cristo de parte de la Iglesia la afecte de la misma manera. En vista de todo lo 

que Dios ha hecho por ella, ¿cómo puede darle menos? 

 

Aunque es una gran satisfacción reconciliar a dos personas que se han enemistado, no puede 

compararse con lo que siente la persona que se reconcilia con Dios. El hombre está separado de 

Dios por mucho más que un simple malentendido o diferencia de opinión. Es la corrupción del 

hombre y su desacato a los decretos de Dios lo que se levanta entre Dios y el hombre. La única 

manera de reconciliarlo era y es por medio de Cristo Jesús. 
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Lectura N° 05 

LA NOBLEZA 

INTRODUCCIÓN:  

Una de las cosas que siempre ha privado al Hombre de un conocimiento pleno, es el orgullo que 

es la evidencia de una total ignorancia, la opinión propia Obstaculiza la verdad de Dios en la vida 

del Hombre, algo que Jesucristo recalcó fue que aprendiéramos de él que era Manso y Humilde 

de Corazón, por esto queremos tocar este tema de la Nobleza porque en este tiempo de tanto 

avance científico y tanta difusión de conocimientos el hombre ha creído que no necesita 

enseñanza de Dios, a través de la historia siempre los hombres que han conquistado grandes 

triunfos han sido hombres nobles, nobleza no quiere decir tonto, noble significa ser una persona 

Ilustre, excelente, principal en cualquier línea o una persona de entendimiento e 

instrucción. 

I. LA NOBLEZA PARA RECIBIR LA PALABRA  
La Biblia es la Palabra de Dios infalible no existe duda alguna que la Palabra Escrita es la 

voz de Dios en ella Dios Habla, instruye, y nos enseña a caminar de acuerdo a su voluntad, 

sin embargo cuando ponemos nuestra opinión propia antes de aceptar la Palabra de Dios 

como algo Absoluto nos privamos de la sabiduría que en ella hay, la Biblia dice que en Berea 

había gente Noble que se beneficiaron del mensaje que el Apóstol pablo traía a ellos, a hora 

bien también hubo muchos que a causa de ser sabios en su opinión e ignorantes en la realidad 

despreciaron el Mensaje Salvador y transformador del Evangelio. (Hechos 17:11.)  

a) La Nobleza Nos ayuda para recibir la Palabra con solicitud o sea con interés  

b) Nos ayuda para escudriñar lo que nos ofrecen  

c) Y nos conduce a creer en lo que analizamos  

 

II. LA NOBLEZA EN LA VIDA CRISTIANA.  
Así como nos es una bendición la nobleza para recibir la palabra de Dios es necesario 

mantenerla a través del camino que se transita, esto nos ayudara para que la cruz de Cristo no 

parezca tan pesada, pues la Biblia dice en 1 Juan 5:3 que los mandamientos de Dios no son 

Gravosos entonces ¿porque? ¿A veces se nos hace tan pesada? Precisamente por tanta 

soberbia y argumentos los cuales se interponen entre nuestra fe, pero el Noble es inteligente 

y sabe gobernar sus deseos, sabe cuándo avanzar y sabe cuándo detenerse porque es guiado 

por el Espíritu Santo, no se intimida por el poder del enemigo pero actúa con sabiduría en la 

batalla. 

III. LA NOBLEZA NOS CONDUCE A LA HONRA  
Jesús dijo si alguno me sirviere mi Padre le honrara (Juan 12:26) nadie puede servir a Cristo 

sin que primero acepte su enseñanza y crea en ella, por otra parte en el libro de proverbios 

encontramos dos referencias sobre quien es quien tiene honra (Prov.3:35; 15:33; 29:23, 

realmente debemos reconocer que cuando vivíamos sin Dios nosotros hacíamos muchas 

cosas para recibir honra, pero ahora con Cristo según le honremos a él, él nos honrara 

también, para esto es importante vivir en continua reverencia hacia su Santidad.  

CONCLUSIÓN: así como hemos visto realmente lo que es la Nobleza y que es necesaria para el 

Principio y el intermedio de nuestra vida y no dejando el Final de nuestro camino la cual no 

conducirá a la a honra, es importante someternos al señorío de Cristo, sujetándonos pero 

escudriñando todo lo que se nos ofrece al igual los Hermanos de Berea.  
 

Pastor Víctor Mendoza 

https://www.iglesia.net/index.php/estudios-biblicos/imprimir/la-nobleza/ 
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Lectura N° 06 

DIOS NO OLVIDA TU SERVICIO. 
 

“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 

hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún”. Hebreos 6: 10 

 

 

Una de las cosas que más me gustan en la vida es poder 

servirle a Dios. Recuerdo que cuando entregue mi vida al 

Señor lo primero que le dije fue: “Quiero servirte”, parece 

ser que Dios lo tomo muy en cuenta y desde entonces 

siempre le he servido en uno u otro ministerio.  

 

Con el transcurrir de los años he podido notar como Dios 

ha sido agradecido con mi vida a través de muchas cosas, 

se en lo profundo de mi corazón, que todo lo que hago, 

además de hacerlo por amor al Señor, Él lo toma muy en 

cuenta. Por esa razón quiero decirte que tu servicio para el 

Señor es valioso y que Dios nunca se olvidara de todo lo 

que has hecho para El.  

 

Si en algún momento de tu caminar cristiano te has hecho más de alguna de las siguientes 

preguntas: ¿Para qué me desgasto tanto sirviendo?, ¿Será que alguien toma en cuenta lo que 

hago?, ¿Valdrá la pena todo lo que hago para el Señor?, quiero decirte que todo lo que tú haces es 

tomado en cuenta en el reino de los cielos.  

 

Amigo servidor, jamás te canses de desgastarte para el Señor, jamás te canses de servir a los 

demás miembros de tu congregación aun cuando estos ni siquiera te dan las gracias. Tú no 

necesitas que alguien ande valorando tu trabajo acá en la tierra, porque hay un Juez Justo que 

sabe muy bien lo que tú haces.  

 

En algún momento en tu servicio al Señor has sentido que ni siquiera fuiste reconocido por algo 

que te tomo mucho esfuerzo hacer, pero no te preocupes, esa es parte de la estrategia de Dios para 

tu vida, puesto que lo que tú haces no lo haces para agradar al ojo humano, sino a Dios, así que 

no te sientas mal si tu líder o tu pastor jamás valora todo el esfuerzo que haces, porque hay un 

Dios a quien tu sirves que valora todo lo que haces y te tiene en gran estima.  

 

Dios es tan lindo que cuando sabe que alguien le sirve con amor, Él también se lo agradece a 

través de muchas bendiciones para su vida, su familia, su trabajo, etc. Yo puedo dar testimonio 

que mi trabajo en el Señor ha sido recompensando en gran manera por El, desde darme una linda 

familia, hasta permitir que mi pequeño hijo sea saludable, desde no permitir que la enfermedad 

llegue a mi vida, hasta darme el privilegio de poder gozar de muchas satisfacciones en la vida. 

 

Sin duda Dios es lindo y jamás olvida lo que hacemos por El. Dios ha visto todas esas noches que 

te has quedado intercediendo por tu congregación, Dios ha visto como muchos de tus amigos te 

han rechazado solo por quererlos invitar a escuchar Palabra de Dios, Dios ha visto todas las veces 

que has llegado cansado a tu casa después de un largo día de predicación, Dios ha visto la 

disposición con la que has limpiado cada silla del templo donde se reúne la congregación, Él ha 

visto con que amor recibes a los hermanos que llegan a la Iglesia, Él ha visto con que amor has 

llevado esa clase preparada para los niños, TODO, absolutamente TODO lo que has hecho para 
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Dios, está guardado en el Libro del Señor y te recompensará.  

 

Claro está que ahora nosotros no hacemos obras buenas para salvarnos, porque Jesús nos salvó 

por gracia no por obras, pero nosotros hacemos buenas obras, para tratar de agradecer TODO lo 

bueno que Él ha sido con nosotros.  

 

Hermano mío, déjame decirte que Dios está muy contento de tu trabajo, de todo el esfuerzo que 

le has echado a esa actividad que has preparado con mucho amor.  

 

 

 

Dios te dice algo en esta hora:   

 

“Hijo mío tu vales mucho y todo lo que haces por mí obra, lo tomo muy en cuenta, no 

desfallezcas, porque a quien sirves es a mí, por lo tanto esfuérzate y se muy valiente que Yo estoy 

contigo” 

 

Escrito en Noviembre de 2008 
Autor: Enrique Monterroza 

http://www.enriquemonterroza.com/dios-no-olvida-tu-servicio.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun cuando nadie te lo agradece, Dios no te olvida. 
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Lectura N° 07 

JESÚS, EL VERDADERO SIERVO 

El Evangelio según lo presenta Marcos, consigue recoger de manera suficientemente descriptiva, 

la imagen del Jesús bondadoso que humildemente dispone su vida en favor de los demás. Y si en 

algo se caracterizó el ministerio del Maestro fue, esencialmente, en el servicio que prestó a la 

Humanidad; una aplicación completamente desinteresada de su buen obrar, si tenemos en cuenta 

el pago que posteriormente recibió de su servicio al prójimo. 

Reproduciendo el espíritu de este Evangelio, nos corresponde fijar la atención en los hechos de 

Jesús, más que en sus dichos. Porque, a la verdad, el discípulo que pretende seguir fielmente sus 

pasos, debe encaminarse con la firme disposición a servir en todo momento. Y si descuidamos 

este objetivo tan elemental por el cual Cristo nos dejó su ejemplo, estemos seguros de que todos 

los demás componentes del cristianismo carecerán por completo de significado. 

Con especial intención aleccionadora, Jesucristo comunicó a sus discípulos el propósito por el 

cual había venido: «Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir...» (Mr. 

10:45). Esta declaración de Jesús sobre su propio ministerio, debe centrar nuestro pensamiento a 

la hora de poner por práctica el modelo que él mismo estableció. Servir a Dios y a nuestro 

prójimo, de la manera como el Maestro lo hizo, debe ser la máxima aspiración de cualquiera que, 

con buen sentido del término, se declare a sí mismo cristiano. 

EJEMPLO DE ENTREGA 

Es sabido por todos los creyentes, que Jesús entregó su vida por nuestros pecados en la Cruz, 

siendo éste el centro neurálgico del pensamiento cristiano. Pero, no olvidemos en nuestra 

reflexión, que su vida contemplada en actitud de entrega diaria, estuvo constantemente puesta al 

servicio del prójimo. 

«Él les dijo (a sus discípulos): Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. 

Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer» (Mr. 

6:30). 

La disposición de Jesús llegaba a tal punto, que como bien dice el versículo, «no tenían tiempo ni 

para comer». Sobre la enseñanza, rescatamos que la comida, al igual que las demás necesidades 

materiales básicas, se debe situar en un segundo orden, conforme a los valores del Reino celestial. 

No tener tiempo ni para comer significa que, en caso preciso, posponemos la satisfacción de 

nuestras necesidades elementales, para en primer término cubrir las ajenas... Esta iniciativa puede 

parecer extraña a los ojos de la sociedad, pero el particular llamamiento de Jesús contiene este 

método tan original. 

Es innegable la obligación que todo ser humano tiene, en la medida de lo posible, de suplir las 

necesidades físicas. Pero, apliquemos en su correcta dimensión la enseñanza bíblica, pues 

situando la vida cristiana en un plano superior, el discípulo de Cristo debe estar dispuesto incluso 

a prescindir de las momentáneas provisiones diarias, si con ello se consigue hacer un bien al 

prójimo. 

Siguiendo este mismo orden, consideremos la vida espiritual con actitud sensata, porque ésta 

contiene unos valores especiales que trascienden lo puramente terrenal, y por lo tanto gozan de 

una definitiva repercusión eterna. En cambio, el alimento físico, sin dejar de ser necesario, 

solamente cubre las necesidades temporales de nuestro organismo. Aunque, si bien es verdad, no 

sugerimos que el alimento sea inútil, pues nos permite obtener los nutrientes y la energía 

necesaria para seguir adelante con salud. Sin embargo, visto en último término, el alimento físico 

no contiene un alcance de mayor relevancia que las cuestiones de carácter eterno. Así, el alimento 
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espiritual llena aquellas áreas más insondables de nuestro corazón, cubriendo las profundas 

necesidades existenciales que todos poseemos; mientras que el alimento material se descompone 

en nuestro organismo, asumiendo solamente una finalidad temporal. 

Aparte de ofrecerle la importancia propia que se obtiene del alimento físico, observamos que 

Jesús, como buen siervo, hizo un correcto uso del tiempo durante su estancia en este mundo. Es 

verdad que la expresión ¡no tengo tiempo! a veces resulta una perfecta excusa utilizada por 

muchos para eludir sus responsabilidades. No fue así como Jesús obró, sino que administró el 

tiempo con sabiduría, aprovechando cualquier momento para servir al prójimo y cumplir así con 

los designios celestiales. 

Nos preguntamos, ¿en qué empleamos nuestro preciado tiempo? En lo que respecta al tiempo y a 

nuestros compromisos ministeriales, tampoco pensemos que el discípulo de Cristo debe ser un 

corredor incansable, cuyas ocupaciones eclesiales parezcan no tener fin. Si nos fijamos bien, en la 

primera estrofa del versículo leemos que Jesús invita a sus discípulos al descanso, lo cual nos 

lleva a pensar que hemos de intentar conseguir el deseado equilibrio, dedicando parte de nuestro 

tiempo al servicio cristiano, pero sin menoscabo del merecido descanso, pues de otra forma se 

produciría lo que hoy se conoce técnicamente como un cuadro de «estrés». 

Pensando en nuestras preferencias, nos preguntamos por la administración de nuestro tiempo. Y 

en esta consideración, debemos valorar si el hecho de cubrir nuestras necesidades básicas, resulta 

más importante que desempeñar la voluntad de Dios. Pese a todo, servir a nuestro prójimo exige 

tiempo, y ese tiempo se administra en la medida que nuestras prioridades sean las del Señor 

Jesús. 

Destaquemos la enseñanza recibida, y procuremos descansar bien de nuestros trabajos; pero 

tengamos a bien invertir nuestro tiempo debidamente para la eternidad, pues la cosecha en el 

cielo dependerá, en buena medida, de nuestra labor aquí en la tierra. Tenemos tiempo para todo, 

pero también debemos tenerlo para Dios... 

«Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el 

postrero de todos, y el servidor de todos» (Mr. 9:35). 

En respuesta a la disputa que tenían los discípulos de Jesús, acerca de los cargos que se 

concederían en el Reino futuro, la enseñanza bíblica pareció llegar con cierta sorpresa: el primero 

en el reino de Dios, es el que sirve. Nos imaginamos por un momento la contrariedad en el rostro 

de aquellos discípulos, puesto que seguramente el concepto que ellos poseían sobre la supremacía 

del Reino, se alejaba demasiado del pensamiento de Jesús. 

Es probable que la intención de los discípulos, en aquellos momentos, no fuese orientada hacia el 

servicio, sino más bien a obtener un puesto privilegiado, donde ellos mismos gozaran de las 

ventajas de un excelente servicio por parte de los demás. Parece lógica esta forma de pensar, pues 

en el sistema de nuestra distinguida sociedad, al que goza de una mayor posición le corresponde 

ser servido; y seguramente las referencias éticas que ellos poseían, no parecían ser muy 

diferentes. Hemos de reconocer que todos, en mayor o menor medida, somos egoístas, y por 

momentos entendemos la vida cristiana en términos de lo que nos puede servir, o nos puede ser 

útil. Pero, aceptar que estamos llamados a servir, a veces en contra de nuestros intereses 

personales, parece ir contra natura. 

Conservemos una perspectiva correcta acerca de nuestra condición como cristianos, porque el 

llamamiento de Jesús revela que nuestra posición en el reino de Dios, tanto presente como futura, 

no depende en ningún caso de los cargos honoríficos, sino más bien, como hemos leído, de 

nuestro servicio y entrega hacia el prójimo. 

Utilizando las firmes palabras de Jesús, podemos confirmar lo expuesto, indicando que el que 

quiera ser el primero, tendrá que ser el servidor de todos... De esta frase tan rotunda, aprendemos 
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que nuestro servicio cristiano no se presta en el «aire», a modo de servicio ideológico, sino que 

éste contiene una función esencialmente práctica, que va dirigida hacia las personas que nos 

rodean (servidor de todos)... No podemos evitar el presente ejemplo, porque si queremos seguir 

las pisadas de nuestro Señor, la relación que mantengamos con nuestros semejantes habrá de 

manifestarse primordialmente a través del servicio. 

Vista la enseñanza, señalamos el concepto equivocado que algunos pudieran tener sobre el tema 

en cuestión, porque servir no significa vivir en una especie de subordinación al mandato ajeno, o 

sometimiento inconsciente a cualquier voluntad. El espíritu de servicio no proviene en ningún 

caso de la humillación ingenua, sino de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, sabiendo 

que a quien realmente servimos, es a Dios. 

Por lo dicho, nuestro servicio al prójimo tiene sentido en la medida que reconocemos nuestro 

servicio a Dios. En este orden han sido establecidas las reglas del servicio, las cuales debemos 

conocer para no realizar un ministerio inadecuado, que a la vez resulte inservible. A saber, la vida 

cristiana construye sus cimientos sobre dos pilares fundamentales: la adoración a Dios y el 

servicio al prójimo. De ahí aprendemos que servir a los demás convenientemente, requiere en 

primer lugar una relación correcta con Dios. Es de suponer que todo discípulo de Cristo conserva 

un corazón limpio, si primero ha intervenido Dios en él para limpiarlo y capacitarlo; sólo de esta 

manera su servicio puede llegar a ser plenamente fructífero. No podemos, por lo tanto, prescindir 

de la intermediación divina, porque el Espíritu Santo muestra su poder haciendo posible que todo 

ministerio sea efectivo y acorde con su buena voluntad. 

En definitiva, nadie debe presumir de que sirve a Dios, si de una forma u otra no está sirviendo a 

los demás. No pequemos de simplicidad, porque si a nuestras bonitas palabras no acompañan 

también los hechos en el ejercicio práctico del servicio, tampoco podemos afirmar que somos 

seguidores de Cristo (cristianos). Sería recomendable, entonces, analizar nuestra forma de 

servicio: cómo estamos aplicando los dones; en qué modo y lugar ejercitamos nuestro ministerio; 

de qué manera estamos compartiendo nuestros bienes; y lo más importante, cuál es nuestra 

motivación a la hora de hacerlo. 

Visto el espíritu servicial del Maestro, bien podemos afirmar que si el cristiano no sirve a los 

demás, su cristianismo de nada sirve. 

Nuestra verdadera entrega a Dios, debe resultar en servicio a los demás. 

EJEMPLO DE COMPROMISO 

Sigamos contemplando el modelo de Jesús, porque si el discípulo de Cristo mantiene una falta de 

compromiso con los demás, lo más probable es que también exista una falta de compromiso con 

Dios. 

«Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso... toda la ciudad se agolpó... Y sanó a muchos 

...» (Mr.1:32-34). 

Después de un largo día de trabajo, llega la esperada hora del descanso, donde la comida, al 

margen de satisfacer el apetito, parece ser el centro de reunión familiar... No obstante, en el caso 

que nos ocupa, las personas seguían acudiendo a Jesús, y a juzgar por los datos del texto bíblico, 

el trabajo se acumulaba en gran manera. 

En esta línea, marcada por las pisadas de Jesús, aprendemos que nuestra disposición a servir no 

tiene horario ni calendario; siempre pueden surgir necesidades de última hora que deberemos 

atender. Comprendamos bien que el verdadero siervo concibe el servicio a las personas de forma 

tan preeminente que, como ya hemos considerado, el bien al prójimo se encuentra por encima de 

sus necesidades personales. Así, pues, no podemos afirmar, en términos bíblicos, que amamos a 

Dios y a la vez descuidamos a nuestro hermano... aunque sea en las horas de comida. 



                                                           
 
Escuela de Líderes (ESLIDER)                                                                                                       “Servicio” 

95 

 

 

Observamos que a pesar de la intensa ocupación, el Maestro no reclamó sus derechos al 

descanso, al horario de trabajo o al periodo de vacaciones. Cuando llegó la noche, nuestro Señor 

continuó sirviendo; su compromiso proseguía las veinticuatro horas del día. Jesús estuvo 

dispuesto a servir, pero lo maravilloso fue que además de estar dispuesto, también estaba 

disponible. Hoy día podemos afirmar que estamos dispuestos a servir, pero por desgracia no 

estamos disponibles. Nuestras ocupaciones profesionales, familiares, sociales, y demás 

quehaceres a veces innecesarios, parecen no dejar lugar al compromiso cristiano como debería 

ser. 

Pensamos, en este sentido, que las pretensiones del creyente no deben ser similares a las de los 

incrédulos. La finalidad última del discípulo de Cristo no ha de incluir como prioridad los 

elementos normales de la cotidianidad, como puede ser el comer o el dormir... En ocasiones, 

podrán surgir situaciones inesperadas que requieran de nuestra presencia y buen hacer, ocupando 

un tiempo que a lo mejor se halla fuera de lugar en nuestras previsiones, pero si bien lo hacemos 

para Dios, con amor y en espíritu de servicio. 

Ahora, tampoco se trata en situaciones determinadas de servir por servir, sino más bien de 

conservar en todo momento una actitud de servicio; la acción servicial debe ajustarse siempre al 

espíritu humilde y a la buena intención. El planteamiento ofrecido exige un análisis responsable 

sobre el tipo de ministerio que estamos ofreciendo en la iglesia, o en otras áreas, para lograr 

apercibirnos del fruto que pudiera obtener tal servicio, pues de forma contraria no tendría sentido 

el esfuerzo realizado. No parece conveniente trabajar en vano, ni tampoco hemos de perder 

nuestro precioso tiempo; porque a lo mejor podemos estar realizando un gran esfuerzo para los 

demás, que según nuestro parecer Dios nos pide, pero que resulta una labor infructuosa en la que 

nadie sale beneficiado; alimentando así un cristianismo vano, y en todo caso manteniendo a flote 

nuestra suficiencia religiosa, que en verdad permanece insuficiente para Dios. 

El servicio sin egoísmo, se expresa a través de un corazón comprometido. 

EJEMPLO DE ABNEGACIÓN 

El amor de Jesús, que lejos estaba de ser egoísta, se reveló por medio de su abnegación personal; 

hasta en los momentos de mayor dificultad por los que tuvo que atravesar. 

«...aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú» (Mr. 14:36). 

Traemos a nuestra mente el texto bíblico ya anteriormente citado, pues conviene resaltarlo una y 

otra vez, dado que refleja con suficiente precisión el modelo de amor y entrega de Cristo por 

nosotros. En el huerto de Getsemaní el buen Pastor fue sometido a una gran presión psicológica y 

espiritual, ya que soportó con entereza el gran examen de su vida: pasar por la cruz o evitarla. 

Siendo ésta la prueba, su fidelidad a Dios se vio reflejada en su gran determinación: «mas no lo 

que yo quiero». Las palabras de Jesús fueron decisivas, mostrando asimismo una voluntad 

verdaderamente abnegada, puesto que, en actitud de servicio, no reclamó su propio bienestar, 

sino que por el contrario buscó en primer lugar el cumplimiento de la voluntad Dios: «sino lo que 

tú». 

Este mismo espíritu de sacrificio que mantuvo el Maestro, es el que hoy debería regir el corazón 

de todo discípulo suyo. De tal forma, el servicio a los demás exige necesariamente un espíritu de 

abnegación, y así es como nuestro ego personal debe quedar olvidado en un lugar remoto, para 

que la Palabra de Cristo se haga efectiva en nosotros. Así que, por oscura que parezca la senda 

del deber, el discípulo que sigue a su Señor debe aprender a decir no a las tentaciones de su 

propio entorno, y a negar el cumplimiento de sus propios deseos egoístas: «mas no lo que yo 

quiero». 

Con esta disposición al servicio, y para que tal abnegación no se convierta en frustración, 

amargura o resentimiento, nuestra voluntad ha de estar sometida bajo el control del Padre 
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celestial, que hará posible, por la acción de su Espíritu, que toda experiencia difícil vaya 

precedida de gozo y paz, trayendo a nuestros corazones un contentamiento interior en el que 

vamos a encontrar, en relación con Dios, el verdadero sentido y agradable propósito de nuestra 

existencia. 

Reflexionamos ahora, porque si Jesús, siendo nuestro siervo, asumió el sufrimiento como parte 

innata en su ministerio, ¿por qué deseamos nosotros evitarlo a toda costa? En muchas ocasiones 

va a ser imposible eludir el sufrimiento, puesto que éste forma parte del programa de 

perfeccionamiento que Dios ha previsto para aquellos que le aman. 

Por otra parte, la imagen del Jesús temeroso y vulnerable en el huerto de Getsemaní, nos acerca 

mucho más a su verdadera humanidad. Contemplamos a un Cristo semejante a nosotros, que 

padeció lo indecible, siendo tentado en todo y probado hasta la muerte. Por esta razón podemos 

confiar en su consuelo, ya que Jesús entiende en su dimensión práctica todas nuestras aflicciones, 

así como nuestros miedos y temores. 

Recibamos la lección práctica, puesto que si el Maestro nos comprende en lo más profundo de 

nuestra situación personal, es porque él mismo comprobó el sufrimiento en su máximo grado de 

intensidad. Así como Jesús, también es natural que por medio de las tribulaciones que Dios 

permita en nosotros, estemos más capacitados para comprender el sufrimiento ajeno, y de esta 

forma nuestro servicio contenga la necesaria madurez para ejercer un ministerio más práctico y 

efectivo, presentando con ello el propio sello de la experiencia y no solamente el de la teoría. 

«Más Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilato se maravillaba» (Mr. 15:5). 

Ante la acusación de Poncio Pilato, Jesús no quiso defenderse, aceptando así la gran injusticia 

que se estaba efectuando en su propia persona. Parece razonable pensar que Jesús podía haber 

respaldado su inocencia con toda clase de argumentos, y también es muy probable que hubiera 

salido indemne del duro castigo que le aguardaba. Sin embargo, él sabía muy bien cuál era el plan 

trazado por Dios, y por lo tanto debía asumirlo con todas las consecuencias. 

Deducimos con cierta convicción, que Pilato consideraba a Jesús un líder inteligente, con 

suficientes recursos dialécticos y pruebas a su favor, que le hubieran permitido presentar una 

buena defensa. A pesar de todo, Jesús, pudiendo ser gran abogado de su propia causa, no 

sucumbió a la tentación de librarse del horrible sufrimiento que le esperaba. La abnegación de su 

propio bienestar momentáneo, le llevó irremediablemente a callar. 

Aprendemos del texto que, pese al impulso que tengamos por defendernos de cualquier situación 

violenta, a veces será aconsejable callar y asumir todo acontecimiento sombrío, por muy injusto 

que parezca, para que así los planes de Dios se puedan llevar a cabo con toda precisión. 

No está por demás recordar que la abnegación de su defensa, esto es, el silencio en labios de 

Jesús, fue una losa pesada que Pilato tuvo que soportar. A este respecto, es curioso observar 

cómo algunas personas hablan y hablan, pero no comunican nada; mientras que por el contrario, 

callar en los momentos precisos, puede resultar una comunicación efectiva. Indudablemente, 

aprender a callar en ciertas situaciones conflictivas es más difícil que aprender a hablar. 

Saquemos conclusiones acertadas, porque en determinadas situaciones el silencio habla más que 

todos los argumentos que podamos presentar. 

El destino de Jesús estaba marcado, y así debía proseguir con el programa establecido por Dios 

desde la eternidad. El plan divino se encontraba en sus últimos estadios: la detención, entrega y 

muerte de Jesús, señalaría el final de su ministerio, y el principio de una nueva y gloriosa etapa 

para el pueblo de Dios. 

El corazón abnegado, proviene de un amor desinteresado. 
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EJEMPLO DE HUMILDAD 

Seguramente la humildad no resulte un signo de distinción para este mundo tan competitivo. 

Pero, si algo debería de aprender el cristiano, en contraste con nuestra sociedad orgullosa, es 

precisamente a ser humildes, como Jesús lo fue. 

«Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él» (Mr. 11:7). 

En este capítulo debemos ofrecer un lugar sobresaliente al modelo de humildad registrado en el 

ministerio de Jesús. Y para ello consideramos oportuno presentar la condición con la que nuestro 

Señor tuvo su entrada triunfal en Jerusalén. Al igual que los grandes gobernantes, también su 

aparición pudo haber concurrido con todo el esplendor de un gran rey, llevado por majestuosas 

carrozas, que a la vez serían conducidas por hermosos caballos. El hecho no hubiera sido 

impropio, ya que Jesucristo es Rey, y vino para confirmar su Reino. Sin embargo, Jesús se 

manifiesta al pueblo montado en un pollino: es el Rey que humildemente se presenta, sabiendo 

que su llegada a Jerusalén no suponía la inauguración de su reinado terrenal, sino todo lo 

contrario, el comienzo de un camino que le llevaría inevitablemente al desprecio de sus 

conciudadanos, y en consecuencia a la muerte. 

La verdad es que llegar a ser humilde, como Jesús lo fue, no es tarea fácil, puesto que se requiere 

la abnegación de nuestro «yo» orgulloso, que más bien parece buscar el prestigio, que el sencillo 

y humilde cumplimiento de la voluntad de Dios. 

Nos sorprende ver la sencillez con la que nuestro Señor se mostró en todo momento, privado no 

solamente de grandes lujos o de las comodidades propias de un rey, sino en muchas ocasiones de 

los elementos más esenciales para poder vivir con normalidad. 

Pero, no obstante, la humildad de Jesús se pasa por alto con demasiada frecuencia, sobre todo a la 

hora de compartir nuestros bienes con los demás, cuando no son pocos los que viven en la 

abundancia, contrariamente al modelo de Cristo. 

Igualmente ocurre a la hora de practicar el servicio cristiano, principalmente en aquellos líderes 

que, con espíritu altivo, se enseñorean de los que lamentablemente permanecen en la ingenuidad. 

Y no hay que tener mucho discernimiento para poder comprobarlo. Solamente debemos echar un 

vistazo a determinados predicadores llamados cristianos, y percibir su prepotencia, altanería y 

espíritu dominador, en el ejercicio de su ministerio... Con el orden inverso a esta forma de actuar, 

Jesús mostró en todo momento los rasgos de su verdadera mansedumbre, a través del servicio al 

prójimo; que al igual que se brindó humilde y sencillo, cierto es que nunca dejó de ser eficiente. 

La imagen del Maestro sentado en un pollino debería de quedar plasmada en la retina de nuestros 

ojos, para hacernos comprender que la presencia del ministerio cristiano no ha de mostrarse con 

grandes honores, sino con la misma condición humilde que caracterizó a la persona de Jesús. 

Distingamos con claridad, porque cuando se trata de servir, nuestra identidad debe quedar en un 

plano discreto, sin apenas darle importancia a la excelencia del servicio, para que así solamente el 

nombre de Dios sea magnificado. 

«Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él (Mateo el discípulo), muchos publicanos y 

pecadores (gente indeseable a los ojos del pueblo) estaban también a la mesa juntamente con 

Jesús y sus discípulos; porque había muchos que le habían seguido» (Mr. 2:15). 

Observemos atentamente el paisaje bíblico, y recapacitemos acerca de la situación tan particular 

exhibida en aquellos momentos; porque, presumiendo que a la mesa del rey normalmente se 

sientan los poderosos e influyentes de nuestra sociedad, en la mesa donde estaba sentado Jesús 

parecía ocurrir lo contrario. 
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Por lo general, contemplamos la actitud impasible de nuestro entorno, pues al parecer muy pocos 

son los que se proponen invitar a su mesa a todo aquel considerado como marginado o reprobado 

de la sociedad... En contraste con esta falta de consideración, nuestro Rey (que vino para servir) 

nos asombra constantemente en lo que a humildad se refiere, no importándole en absoluto si su 

imagen se podría ver afectada por la opinión pública de entonces. Tal enseñanza, llena de 

practicidad, y basada en el propio ejemplo del Maestro, nos brinda la posibilidad de invitar a 

nuestro hogar a aquellos marginados que, como cita el texto, tienen deseos de seguir a Cristo. 

A juzgar por lo visto, nos percatamos de que aquellos que seguían a Jesús no eran por lo general 

ricos, sabios, poderosos e influyentes, sino más bien, en el sentido opuesto, eran aquellos 

considerados por la sociedad como indeseables. Debemos señalar, por tanto, que Jesucristo no fue 

siervo de grandes y poderosos (aquellos que podrían recompensarle), sino de los más necesitados, 

esto es, personas que vivían con un extremado grado de sencillez. 

La mentalidad de Jesús es receptiva a los más desfavorecidos, sabiendo que el Evangelio es 

principalmente para los pobres, ignorantes, marginados, y para todo aquel que se considere 

pecador delante de Dios. Es preciso, por ello, preguntarse con quiénes deseamos asociarnos: con 

los ilustres... ¿Qué aspiraciones tenemos en lo que a nuestra relación social o eclesial se refiere? 

Asociarse con los de condición humilde, parece ser la recomendación bíblica más apropiada. 

Ahora bien, la consideración del tema nos conduce a pensar que no podemos invitar a nuestra 

mesa a todo el que encontremos en la calle desamparados; ello sería una gran imprudencia. 

Debemos tener un buen criterio de selección, como hemos leído en el texto bíblico, dando 

preferencia a aquellos que de alguna forma estén interesados en seguir a Jesús. Por decirlo de otra 

manera: cualquiera que muestre interés por Cristo, merece sentarse en nuestra mesa. De esta 

forma, el encuentro personal que se produce alcanza un sentido que va más allá del gastronómico, 

que es también el de expresar nuestro interés sincero por su alma perdida; mostrándole asimismo 

nuestra ayuda en todos los aspectos de la vida, sea física o espiritual, en la medida de nuestras 

posibilidades, claro está. 

En cualquier caso, aprendemos que la comunión espiritual deberíamos de ejercitarla sobre la base 

de una mesa, pues es donde se hace más evidente, si cabe, la práctica de nuestro amor al prójimo. 

Tal enseñanza nos obliga a preguntarnos si todavía no nos hemos sentado a la mesa con ningún 

infeliz o marginado de nuestro entorno... Si el pecador muestra interés por Cristo, aceptemos una 

comida con él. De no ser así, ¿de qué forma vamos a demostrar el amor fraternal? Si no invitamos 

a nuestra mesa, aparte de los amigos, también a aquellos que son ajenos a nuestro círculo más 

cercano, ¿qué clase de cristianismo estamos desempeñando? «Estaban también a la mesa 

juntamente con Jesús». 

Tampoco debemos descuidar a los que asisten a la iglesia, y por cualquier motivo viven solos, 

están un tanto desplazados de la comunidad, o practican un cristianismo reservado por motivos 

desconocidos (a lo mejor promovido por la misma iglesia). Comprendamos que los indeseables a 

los ojos de los hombres, son los más deseables para Dios. Miremos a nuestro alrededor, porque si 

todavía no hemos invitado a nuestra mesa a aquel que más lo necesita, se espera que el ejemplo 

de Jesús nos estimule a poder hacerlo. 

La humildad sin posición, es nuestro servicio en adoración. 

 

José Mª Recuero 

http://portavocesdevida.org/el-ejemplo-de-jesus-en-la-vida-cristiana/jesus-el-verdadero-sier 
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Lectura 8 

LA ADORACIÓN Y EL SERVICIO 

INTRODUCCIÓN 

En sermones anteriores aprendimos que hacemos misiones para glorificar a Dios, diezmamos y 

ofrendamos como un acto de adoración a Dios, oramos como una expresión de adoración a 

Dios.... Ahora hablaremos acerca del servicio y la adoración. 

El concepto general de servicio es hacer algo para otros o por otros. Sin embrago cuando se habla 

del servicio como un acto de adoración, el concepto cambia substancialmente. ¿Por qué? Porque 

la motivación cambia. Ya no se hacen las cosas por fines altruistas o interesados sino porque 

sabemos que a Dios le agradan. ¿Nota la diferencia? 

Les invito a abrir sus Biblias en Jn. 13. 

Veamos pues lo que Palabra de Dios nos enseña respecto al servicio: 

 En primer lugar nos enseña que EL SERVICIO HA DE SER CONSCIENTE 

 En segundo lugar nos enseña que EL SERVICIO PUEDE SER COSTOSO 

 En tercer lugar nos enseña que el SERVICIO DEBE SER CONSISTENTE 

I. EL SERVICIO HA DE SER CONSCIENTE 

¿Qué quiero decir con esto? Que hemos de buscar servir a otros de manera intencional. No 

basta que conozcamos acerca del servicio sino que busquemos ponerlo en práctica. 

Que hemos de tomar conciencia de que ser cristianos implica ser imitadores de Cristo (en 

ciertas cosas). 

Mire el v. 15 “Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con 

ustedes”. Aquí el ejemplo que necesitamos seguir. 

Sí hermanos, hemos de tomar plena conciencia de que adoramos a Dios mediante el servicio. 

Por un lado Él nos manda a hacerlo y por otro Él nos da la capacidad de hacerlo. 

Pero cuidado, no caigamos en una trampa muy común: se llama el concepto del voluntariado. 

Según esta forma de pensar yo hago cosas para otros en la de forma voluntaria. Nadie me 

paga por hacerlo. Les hago un favor... 

Esa forma de pensar es una mentira engañosa y destructiva. Si pensamos así es mejor que no 

hagamos nada! 

Otra cosa que debemos evitar es servir de mala gana. “Bueno, ya me doy cuenta de que debo 

servir, a ver les ayudaré...”. No gracias, no con esa actitud. 

Ilustración: ¿Ha visto ese comercial de TV que busca sensibilizar a la gente? Un hombre está 

esperando un taxi en un tremendo aguacero. Se tapa con un periódico. Cuando alcanza a ver 

un taxi y lo hace parar se da cuenta de que hay una mujer con una niña. El de mala gana le 

cede el puesto. ESO NO ES LA CORRECTA ACTITUD DEL SERVICIO CRISTIANO! 

Hizo bien a otra persona, pero sin amor. El servicio verdadero expresa amor por que se lo 

hace para Dios. 

Pero hay otro pensamiento que también es falso: “Yo no puedo servir”. No soy útil para 

nada. Soy demasiado joven, viejo, tímido, risueño, gordo, flaco, pequeño, alto, etc. 

Hermanos, TODOS somos llamados a servir, si lo hacemos como un acto de adoración, 

entonces no encontraremos pretextos. 
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Ilustración: En mi mano tengo una pulsera de colores. Esta es usada por quienes hacen 

evangelismo para niños (es una versión del libro sin palabras). ¿Saben que fue hecha por una 

mujer de más de noventa años y ciega? Ella no cayó en el engaño de pensar “yo no puedo 

servir”. 

Esto nos lleva al segundo aspecto del servicio: 

II. EL SERVICIO PUEDE SER COSTOSO. 

Imaginémonos por un instante que somos uno de los doce. Estamos allí para celebrar la cena 

de la Pascua con nuestro Maestro. Con aquel que ha resucitado a Lázaro, que dio de comer a 

más de cinco mil con cinco panes y dos pescados. Aquel que detuvo la tormenta con una sola 

orden, aquella que le vieron caminar sobre las aguas y dar vista al ciego. Estamos allí mismo 

con nuestros pies sucios de polvo y sudor. De pronto el Dios del universo se despoja de sus 

vestidos y queda con la ropa de un esclavo. Toma una lavacara con agua y comienza a lavar 

nuestros pies... ¿Cómo nos sentiríamos? 

¿Piensa que fue fácil para Jesús hacerse siervo?. No solo en esta ocasión, sino el mismo 

hecho de haberse despojado de su grandeza y hacerse siervo. 

Pablo en su epístola a los Filipenses dice: 

5
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 

6
quien, siendo por naturaleza Dios, 

no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 
7
Por el contrario, se rebajó 

voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 

*humanos. 
8
Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 

la muerte, ¡y muerte de cruz! 

Hermanos, si Jesús nos sirvió de una manera costosa, ¿no deberíamos sentirnos honrados 

cuando nos toca hacer los mismo? 

Y es que muchas veces el servicio implica sacrificio. No es fácil. Nos toca renunciar a la 

comodidad, sacar fuerzas del cansancio, quizá nos toca privarnos de algo. 

Pero nuevamente, nuestra motivación debe ser la correcta. Solo pensemos que lo estamos 

haciendo para Aquel que se dio así mismo en sacrificio para que tengamos vida. 

Aquí vale otra palabra de advertencia, sin embargo: 

Hay dos peligros que debemos evitar. 

1. Cuidémonos de convertirnos en jueces y acusadores. Hay ocasiones en las que no 

podemos servir aunque quisiéramos hacerlo. En ese momento simplemente no podemos y 

solo Dios lo sabe. 

2. Cuidémonos de no volvernos “cargosos”. “Estoy aquí para que me sirvan”. 

Ilustración: Conocí a una señora que veía a la Iglesia como una mezcla de papá Noel y Cruz 

Roja. Pensaba que la Iglesia era para suplir no sólo sus necesidades sino sus caprichos. 

Hermanos sirvamos con alegría aunque sea costoso. No Seamos como la persona que inspiro 

a un alguien quien escribió lo siguiente: 

“Hay un joven diligente llamado otro, no hay nada que este joven no pueda hacer. 

Está ocupado desde la mañana hasta la noche, sustituyéndonos a ti y a mí. 

Cuando se te pide que hagas esto o aquello, con tanta frecuencia tú respondes: 

--- que sea otro, hermano; lo hará mucho mejor que yo. 

Hay tanto que hacer en nuestra iglesia; tanto que hacer y los obreros son pocos. 
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Y otro se cansa, si, se agota, no más haciendo lo que tú debiste hacer. 

La próxima vez que se te pida hacer algo, da con valor esta respuesta honrada: 

--- si otro puede dar tiempo y ayuda, ¿Por qué no habré de hacerlo yo también? 

Finalmente, 

 

III. EL SERVICIO DEDE SER CONSISTENTE 

En primer lugar hemos de ser consistentes con nuestra fe cristiana. Si nos llamamos 

cristianos (i.e. seguidores de Cristo) vivamos como tales y glorifiquemos a Dios en nuestro 

servicio. Creo que hemos hablado suficiente de eso. 

En segundo lugar debemos ser consistentes con nuestra vocación. La palabra vocación viene 

del latín vocare que quiere decir llamado. Lo que estoy diciendo es que debemos servir a 

Dios en todo lo que hagamos. Le s invito a abrir sus Biblias en Colosenses 3: 23-24. El 

contexto del pasaje nos indica que estas palabras están dirigidas a los siervos en relación a 

sus amos. Hoy no hay esclavos y amos, pero si empleados y jefes, gerentes, supervisores etc. 

Lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos está diciendo es que todo lo que hagamos debe 

ser hecho como servicio para el Señor. 

Existe la noción equivocada de que se puede servir a Dios únicamente en algún trabajo o 

“ministerio” relacionado con la iglesia: siendo, misionero, anciano, diacono o pastor. Pero 

esta es una idea que no refleja la enseñanza de la Biblia. Nosotros somos creados a la imagen 

de Dios llamados ser mayordomos de toda la creación. Servimos a Dios en lo que hacemos. 

Si somos artesanos, u obreros, somos llamados a glorificar a Dios y servirle en lo que 

hacemos. Si somos profesionales, igual. Si Ud. es ama de casa, no piense que su labor es 

insignificante, usted haga todo para el Señor y adórele en sus quehaceres domésticos. 

Ilustración: El General George Patton les decía a sus hombres que si alguien es llamado a 

ser barrendero, éste debería hacer su trabajo con la misma pasión con la que Miguel Ángel 

pintaba, o Bethoven componía, o Shakespeare escribía, de tal manera que las huestes del 

cielo y los hombres de la tierra digan: “¡este trabajo es digno de un excelente barrendero!” 

Ilustración: Hace tres siglos vivió un monje llamado Hermano Lorenzo. Él era el cocinero 

del monasterio y en una de las cartas que escribió a un amigo suyo le decía que se deleita 

pelando cebollas porque sabe que así agrada a Dios. 

CONCLUSIÓN: 

Hermanos, sirvamos recordando lo que nos dice el Señor en Filipenses (2:3-8). 

3
No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como 

superiores a ustedes mismos. 
4
Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses sino 

también por los intereses de los demás. 
5
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 

6
quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 

7
Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose 

semejante a los seres *humanos. 
8
Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo 

obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! 

Oremos. 

https://www.sermoncentral.com/sermons/la-adoracin-y-el-servicio-ramiro-araujo-sermon-on-

worship-benefits-61383?page=3 

 


