


3 MÓDULOS

1.SIERVOS DE DIOS

2.PRINCIPIOS DE SABIDURÍA

3.BIBLIA Y TEOLOGÍA





SIERVOS DE DIOS
• ¿QUÉ ES SERVIR Y QUÉ NO ES SERVIR A DIOS?

• ¿HE SIDO LLAMADO A SERVIR A DIOS? Y ¿CÓMO?
• CUALIDADES DEL SIERVO DE DIOS
• SIRVIENDO DENTRO DE LA IGLESIA

• LOS DIFERENTES MINISTERIOS DENTRO DE LA IGLESIA
• SIRVIENDO FUERA DE LA IGLESIA
• LAS PRIORIDADES DEL SIERVO

• LA MAYORDOMÍA DE NUESTRAS VIDAS
• LA MENTE Y EL CARÁCTER DE CRISTO

• EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL
• UNA IGLESIA CONFORME AL CORAZÓN DE DIOS





PRINCIPIOS DE SABIDURÍA
• PRINCIPIOS DE SABIDURÍA PARA LA VIDA
• CÓMO TOMAR DECISIONES SABIAS

• CÓMO VIVIR EN LA VOLUNTAD DE DIOS
• SABIDURÍA PARA EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
• SABIDURÍA PARA EL MANEJO DE MIS FINANZAS

• DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL
• CONOCIENDO EL PENSAMIENTO DEL MUNDO EN QUE VIVIMOS

• ACONSEJANDO BÍBLICA Y ESPIRITUALMENTE A OTROS
• RESOLVIENDO CONFLICTOS





BIBLIA Y TEOLOGÍA
• CÓMO LEER, ESTUDIAR E INTERPRETAR LA BIBLIA

• TEXTOS FUERA DE CONTEXTO
• DESENMASCARANDO FALSAS ENSEÑANZAS

• PANORAMA BÍBLICO
• ESTUDIO LIBRO POR LIBRO

• CONTEXTO CULTURAL E HISTÓRICO DEL MUNDO BÍBLICO
• TEOLOGÍA BÍBLICA (DOCTRINA)

• DEFENSA DE LA FE
• DESARROLLO E HISTORIA DE LA IGLESIA





EFESIOS 4:12
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 

para la edificación del cuerpo de Cristo (RV60)
12 a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 

edificación del cuerpo de Cristo (LBLA)
12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para 

edificar el cuerpo de Cristo. (NVI)
12 Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el 

trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. (PDT)
12 Capacita así a los creyentes para que desempeñen su ministerio 

y construyan el cuerpo de Cristo. (BLP)



EFESIOS 4:1-13 (PDT)
1 Yo, Pablo, preso por la causa del Señor, les ruego 
que vivan de acuerdo con el llamamiento que 
recibieron de Dios. 2 Sean siempre humildes, 
amables, tengan paciencia, sopórtense con amor 
unos a otros. 3El Espíritu los ha unido con un vínculo 
de paz. Hagan todo lo posible por conservar esa 
unidad, permitiendo que la paz los mantenga 
unidos.



EFESIOS 4:1-13 (PDT)
4 Así como ustedes forman un solo cuerpo y hay 
un solo Espíritu, Dios también los llamó a una sola 
esperanza. 5Hay un solo Señor, una sola fe y un 
solo bautismo. 6 Hay un solo Dios y Padre de 
todos que gobierna a todos, trabaja por medio de 
todos y vive en todos nosotros. 7Cristo en su 
generosidad nos dio un don a cada uno.



EFESIOS 4:1-13 (PDT)
11 Cristo mismo le dio dones a la gente: a unos, 
el don de ser apóstoles; a otros el de ser 
profetas; a otros el de anunciar la buena noticia 
de salvación; y a otros el de ser pastores y 
maestros. 12 Él dio esos dones para preparar a 
su pueblo santo para el trabajo de servir y 
fortalecer al cuerpo de Cristo.



EFESIOS 4:1-13 (PDT)
13 Este trabajo debe continuar hasta que 
estemos todos unidos en lo que creemos y 
conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra 
meta es convertirnos en gente madura, vernos 
tal como Cristo y tener toda su perfección.



TODOS

SIERVOS DE DIOS



1ª PEDRO 4:10
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo
a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios. (RV60)

10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo 
sirviéndoos los unos a los otros como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios. 
(LBLA)



TODOS

MINISTERIO



2ª CORINTIOS 8:6 Y 9:1 (NTV)
8:6 Así que le hemos pedido a Tito —quien los alentó 
a que comenzaran a dar— que regrese a ustedes y 
los anime a completar este ministerio de ofrendar.

9:1 En realidad, no necesito escribirles acerca del 
ministerio de ofrendar para los creyentes de 
Jerusalén.



2ª CORINTIOS 5:18-20 (RV60)
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió 
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación; 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los 
hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra 
de la reconciliación. 20 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.



ERRORES



SERVIR
MINISTRAR



1ª CORINTIOS 12 (NTV)
1 Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta 
acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos 
da, no quiero que lo malentiendan. 4 Hay distintas clases 
de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente 
de todos ellos. 5Hay distintas formas de servir, pero todos 
servimos al mismo Señor.6 Dios trabaja de maneras 
diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en 
todos nosotros.



1ª CORINTIOS 12 (NTV)
7 A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para 
que nos ayudemos mutuamente. 11 Es el mismo y único 
Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente él 
decide qué don cada uno debe tener. 12 El cuerpo humano 
tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un 
cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de 
Cristo. 18 Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios 
ha puesto cada parte justo donde él quiere.



1ª CORINTIOS 12 (NTV)
22 De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las 
más débiles y menos importantes, en realidad, son las más 
necesarias. 25 Esto hace que haya armonía entre los 
miembros a fin de que los miembros se preocupen los 
unos por los otros. 26 Si una parte sufre, las demás partes 
sufren con ella y, si a una parte se le da honra, todas las 
partes se alegran. 



1ª CORINTIOS 12 (NTV)
28 A continuación hay algunas de las partes que Dios ha 
designado para la iglesia: en primer lugar, los apóstoles;
en segundo lugar, los profetas; en tercer lugar, los 
maestros; luego los que hacen milagros, los que tienen el 
don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que 
tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas 
desconocidos.



1ª CORINTIOS 12 (NTV)
29 ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? 
¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de 
hacer milagros? 30 ¿Tenemos todos el don de sanidad? 
¿Tenemos todos la capacidad de hablar en idiomas 
desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de 
interpretar idiomas desconocidos? ¡Por supuesto que 
no! 31 Por lo tanto, ustedes deberían desear 
encarecidamente los dones que son de más ayuda.



1ª CORINTIOS 12-13 (NTV)
31 Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera 
a todas las demás. 13:1 Si pudiera hablar todos los idiomas del 
mundo y de los ángeles pero no amara a los demás, yo solo sería 
un metal ruidoso o un címbalo que resuena. 2 Si tuviera el don de 
profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara 
con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz 
de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. 3 Si 
diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, 
podría jactarme de eso; pero si no amara a los demás, no habría 
logrado nada.



SERVIR
MINISTRAR



AMOR



NO ES 
SERVIR



NO
AMOR



1ª CORINTIOS 3:13-15 (PDT)
13 Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a 
conocer como realmente es. Ese día habrá fuego 
para poner a prueba su trabajo y para demostrar la 
calidad de lo que cada cual ha hecho. 14Si lo que 
alguien construyó resiste el fuego, ese constructor 
recibirá su recompensa. 15 Si su construcción se 
quema, sufrirá pérdidas; él se salvará, pero como 
alguien que escapa de un fuego.



INCOMPATIBLE

Y NO ANHELAR 
SERVIR



MARCOS 10:45 (RV60)
Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por 
muchos.


