




RESUMEN CLASE 2
1. SI NO SERVIMOS A DIOS, NOS 
SERVIMOS A NOSOTROS MISMOS.

2. HAY UNA URGENCIA EN EL 
SERVICIO, APROVECHEMOS BIEN 

NUESTRAS VIDAS, PUES SON CORTAS.



RESUMEN CLASE 2

3. AUNQUE DIOS NO NOS NECESITA, 
HA DECIDIDO QUE SEAMOS 

NECESARIOS

4. NADIE ES INDISPENSABLE, PERO 
SOMOS IMPORTANTES PARA DIOS



RESUMEN CLASE 2

5. NO SE TRATA DE TUS CAPACIDADES, 
SE TRATA DE DIOS OBRANDO A 

TRAVÉS DE TI

6. MÁS IMPORTANTE QUE LOS DONES 
Y EL SERVICIO, ES EL CARÁCTER



RESUMEN CLASE 2
7. NO SE TRATA DE PERFECCIÓN, 

PERO SÍ DE MADUREZ, 
SER ANTES QUE HACER

8. NO HAY NIVELES EN EL SERVICIO, PARA 
TODO SERVICIO SE REQUIERE MADUREZ, 

LO QUE SÍ HAY ES DIFERENTES 
RESPONSABILIDADES O CONSECUENCIAS



EFESIOS 4:12-16 (RV60)
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a 
la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error,



EFESIOS 4:12-16 (RV60)
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose 
en amor.



ÁMBITO DE LA
FAMILIA

SOMOS SIERVOS DE DIOS EN:
ÁMBITO DEL

TRABAJO
ÁMBITO DE LA

IGLESIA



SIENDO SIERVOS DE DIOS EN:

LA IGLESIA LA 1ª FORMA DE SERVIR Y LA 
MÁS IMPORTANTE:

Siendo un buen miembro de 
mi iglesia local, con una 
actitud que marque la 

diferencia.



SIENDO SIERVOS DE DIOS EN:

LA IGLESIA HAY 2 FORMAS DE SERVIR 
EN LA IGLESIA:

GENÉRICA
Para todo el 

pueblo de 
Dios por igual

ESPECÍFICA
Para cada 

miembro en 
particular



NO VAMOS A SER 
LLAMADOS A LO 

ESPECÍFICO



MATEO 25:21 (NTV)
»El amo lo llenó de elogios. “Bien 
hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel 
en administrar esta pequeña cantidad, 
así que ahora te daré muchas más 
responsabilidades. ¡Ven a celebrar 
conmigo!”.



HEBREOS 10:24-25 (RV60)
24 Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas 
obras; 25 no dejando de congregarnos, 
como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.



CONGREGARSE:

En el griego original se traduce 
como: “no abandonando la 
asamblea” también se traduce como: 
no desertemos, y según el verbo 
original en griego da la idea de un 
alejamiento continuo.



MI ACTITUD MARCA LA 
DIFERENCIA,

QUE PROCURA LO MEJOR 
PARA LA CONGREGACIÓN 



SINO, NOS HAREMOS 
DAÑO A NOSOTROS 
MISMOS Y AL RESTO 

DE LA IGLESIA



CUANDO MI ACTITUD ES LA 
CORRECTA, MI IGLESIA 

COMENZARÁ A CAMBIAR, SERÁ 
MÁS SALUDABLE PORQUE UNO 
DE SUS MIEMBROS GOZARÁ DE 

MEJOR SALUD



SIENDO SIERVOS DE DIOS EN:

LA IGLESIA LA 1ª FORMA DE SERVIR Y LA 
MÁS IMPORTANTE:

Siendo un buen miembro de 
mi iglesia local, con una 
actitud que marque la 

diferencia.



¿CÓMO SER UN BUEN MIEMBRO 
CON UNA BUENA ACTITUD?

1. Practicando el amor Ágape.

2. Velando por la unidad.

3. Apoyando al desarrollo de la iglesia.



¿QUÉ ES EL AMOR 
ÁGAPE Y CÓMO 
LLEVARLO A LA 

PRÁCTICA?



JUAN 13:34-35 (RV60)
34 Un mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros. 
35 En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.



LEVÍTICO 19:18 (RV60)
18 No te vengarás, ni 
guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino amarás a 
tu prójimo como a ti 
mismo.Yo Jehová.



AMOR ÁGAPE
=

AMOR INCONDICIONAL



CUANDO TENEMOS PROBLEMAS 
EN AMAR A UNA DE LAS OVEJAS 

DE DIOS DE ESA MANERA, EL 
PROBLEMA NO ES TANTOLA FALTA 

DE AMOR, SINO FALTA DE 
LLENURA DEL ESPÍRITU



JUAN 15:13-14 (RV60)
13 Nadie tiene mayor amor 
que este, que uno ponga su 
vida por sus amigos.
14 Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando.



JUAN 15:17 (RV60)
17 Esto os mando: Que os 
améis unos a otros.



1ª JUAN 3:16 (RV60)
16 En esto hemos conocido el 
amor, en que él puso su vida por 
nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas 
por los hermanos.



1ª JUAN 5:1 (RV60)
Todo aquel que cree que Jesús es 
el Cristo, es nacido de Dios; y 
todo aquel que ama al que 
engendró, ama también al que 
ha sido engendrado por él.



ROMANOS 15:7 (NTV)
7 Por lo tanto, acéptense unos a 
otros, tal como Cristo los 
aceptó a ustedes, para que Dios 
reciba la gloria.



COLOSENSES 3:13-14 (RV60)
13 Soportaos unos a otros y perdonaos unos 
a otros, si alguno tiene queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 14 Sobre todo, 
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.



COLOSENSES 3:13-14 (RV60)
13 Soportaos unos a otros y perdonaos unos 
a otros, si alguno tiene queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así 
también hacedlo vosotros. 14 Sobre todo, 
vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.



LUCAS 6:32-36 (RV60)
32 »Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? También los pecadores aman a los 
que los aman. 33 Y si hacéis bien a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los 
pecadores hacen lo mismo.34 Y si prestáis a 
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué 
mérito tenéis?, pues también los pecadores 
prestan a los pecadores para recibir otro 
tanto.



LUCAS 6:32-36 (RV60)
35 Amad, pues, a vuestros enemigos, haced 
bien, y prestad, no esperando de ello nada; 
y vuestra recompensa será grande, y seréis 
hijos del Altísimo, porque él es benigno para 
con los ingratos y malos.36 Sed, pues, 
misericordiosos, como también vuestro 
Padre es misericordioso.



LUCAS 6:37-38 (RV60)
37 »No juzguéis y no seréis juzgados; no 
condenéis y no seréis condenados; 
perdonad y seréis perdonados. 38 Dad y 
se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro 
regazo, porque con la misma medida 
con que medís, os volverán a medir.»



ROMANOS 15:14 (RV60)
14 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos 
míos, de que vosotros mismos estáis llenos 
de bondad, llenos de todo conocimiento, de 
tal manera que podéis amonestaros los 
unos a los otros.



1ª TESALONICENSES 5:11 (RV60)

11 Por lo cual, animaos unos a otros, 
y edificaos unos a otros, así como 
lo hacéis.


