




ÁMBITO DE LA
FAMILIA

SOMOS SIERVOS DE DIOS EN:
ÁMBITO DEL

TRABAJO
ÁMBITO DE LA

IGLESIA



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



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.



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!”.



¿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.



MI ACTITUD MARCA LA 
DIFERENCIA,

QUE PROCURA LO MEJOR 
PARA LA CONGREGACIÓN 



CUANDO TENEMOS PROBLEMAS 
EN AMAR A UNA DE LAS OVEJAS 

DE DIOS DE ESA MANERA, EL 
PROBLEMA NO ES TANTO LA 

FALTA DE AMOR, SINO FALTA DE 
LLENURA DEL ESPÍRITU



AMOR ÁGAPE EN LA PRÁCTICA:

•ACEPTARNOS
•NO JUZGARNOS 
•AMONESTARNOS

•MOTIVARNOS Y ANIMARNOS 



SANTIAGO 4:11-12 (NTV)
11 Amados hermanos, no hablen mal los unos de los 
otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, 
entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, 
les corresponde obedecer la ley, no hacer la función 
de jueces. 12 Solo Dios, quien ha dado la ley, es el Juez. 
Solamente él tiene el poder para salvar o destruir. 
Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu 
prójimo?



PROVERBIOS 6:16-19 (NTV)
16 Hay seis cosas que el SEÑOR odia,

no, son siete las que detesta:
17 los ojos arrogantes,

la lengua mentirosa,
las manos que matan al inocente,

18 el corazón que trama el mal,
los pies que corren a hacer lo malo,

19 el testigo falso que respira mentiras
y el que siembra discordia en una familia.



GÁLATAS 5:13-18 (NTV)
13 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en 
libertad; pero no usen esa libertad para satisfacer los 
deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la 
libertad para servirse unos a otros por amor. 14 Pues toda la 
ley puede resumirse en un solo mandato: «Ama a tu 
prójimo como a ti mismo», 15 pero si están siempre 
mordiéndose y devorándose unos a otros, ¡tengan cuidado! 
Corren peligro de destruirse unos a otros.



GÁLATAS 5:13-18 (NTV)
16 Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la 
vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la 
naturaleza pecaminosa. 17 La naturaleza pecaminosa desea 
hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que 
quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen 
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas 
luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son 
libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, 18 pero 
cuando el Espíritu los guía…





C.S.Lewis



LUCAS 6:41-42 (NTV)
¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu 
amigo cuando tú tienes un tronco en el 
tuyo? 42 ¿Cómo puedes decir: “Amigo, déjame 
ayudarte a sacar la astilla de tu ojo”, cuando tú no 
puedes ver más allá del tronco que está en tu propio 
ojo? ¡Hipócrita! Primero quita el tronco de tu ojo; 
después verás lo suficientemente bien para ocuparte 
de la astilla en el ojo de tu amigo.



1ª TESALONICENSES 5:14 (LBLA)

14 Y os exhortamos, hermanos, a que 
amonestéis a los indisciplinados, 
animéis a los desalentados, sostengáis
a los débiles y seáis pacientes con 
todos.



COLOSENSES 3:12-14 (PDT)
12 Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo 
santo y amado por él, ustedes tienen que vestirse de 
tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y 
paciencia. 13 Sean comprensivos con las faltas de 
los demás y perdonen a todo el que los ofenda. 
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así 
que ustedes deben perdonar a otros. 14 Sobre todo, 
vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta 
armonía.



1ª TESALONICENSES 5:15 (LBLA)

15 Mirad que ninguno devuelva a 
otro mal por mal, sino procurad
siempre lo bueno los unos para con 
los otros, y para con todos.



GÁLATAS 6:8-10 (NTV)
8 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su 
propia naturaleza pecaminosa cosecharán, de esa 
naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven 
para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida 
eterna. 9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su 
debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones 
si no nos damos por vencidos. 10 Por lo tanto, siempre 
que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, 
en especial a los de la familia de la fe.



GÁLATAS 6:8-10 (NTV)
8 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su 
propia naturaleza pecaminosa cosecharán, de esa 
naturaleza, destrucción y muerte; pero los que viven 
para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida 
eterna. 9 Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su 
debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones 
si no nos damos por vencidos. 10 Por lo tanto, siempre 
que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, 
en especial a los de la familia de la fe.



JUAN 13.12-15 (NTV)
12 Después de lavarles los pies, se puso otra vez el 
manto, se sentó y preguntó:
—¿Entienden lo que acabo de hacer? 13 Ustedes me 
llaman “Maestro” y “Señor” y tienen razón, porque 
es lo que soy. 14 Y, dado que yo, su Señor y Maestro, 
les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los 
pies unos a otros. 15 Les di mi ejemplo para que lo 
sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.





¿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.



EFESIOS 4:3

Esforzándoos por preservar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz. (LBLA)

Hagan todo lo posible por mantenerse unidos 
en el Espíritu y enlazados mediante la paz. 
(NTV)



¿CÓMO PUEDO VELAR POR 
LA UNIDAD DE MI IGLESIA LOCAL?

1. Practicando el amor Ágape.
2. Apagando fuegos, no fomentando la crítica y 

corrigiendo al hermano.
3. Intercediendo en oración por el hermano que está 

criticando y provocando división y malestar.
4. Si el asunto toma colores oscuros, manifestándoselo al 

liderazgo.
5. No imponiendo mis preferencias ni mis deseos a la 

iglesia.



1ª PEDRO 3:10 (NTV)
10 Pues las Escrituras dicen:
«Si quieres disfrutar de la vida

y ver muchos días felices,
refrena tu lengua de hablar el mal

y tus labios de decir mentiras.



¿CÓMO PUEDO VELAR POR 
LA UNIDAD DE MI IGLESIA LOCAL?

1. Practicando el amor Ágape.
2. Apagando fuegos, no fomentando la 

crítica y corrigiendo al hermano.
3. Intercediendo en oración por el 

hermano que está criticando y 
provocando división y malestar.

4. Si el asunto toma colores oscuros, 
manifestándoselo al liderazgo.

5. No imponiendo mis preferencias ni mis 
deseos a la iglesia.



FILIPENSES 2:5-11 (NTV)
5 Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. 6 Aunque era Dios, no 
consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. 7 En 
cambio, renunció a sus privilegios divinos; adoptó la humilde posición 
de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma 
de hombre, 8 se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en 
una cruz como morían los criminales. 9 Por lo tanto, Dios lo elevó al 
lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de 
todos los demás nombres 10 para que, ante el nombre de Jesús, se 
doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, 11 y toda 
lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.



¿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.



¿CÓMO PUEDO APOYAR AL 
DESARROLLO DE MI IGLESIA LOCAL?

1. Asistir, participar e involucrarme 
en las actividades y ministerios 
de la iglesia, junto con mi familia.

2. Orar por mis hermanos y por el 
liderazgo de la iglesia.

3. Apoyar económicamente a la 
iglesia.



2ª CORINTIOS 9:1 Y 7 (NTV)
En realidad, no necesito escribirles acerca del 
ministerio de ofrendar para los creyentes de 
Jerusalén.
7 Cada uno debe decidir en su corazón cuánto 
dar; y no den de mala gana ni bajo presión, 
«porque Dios ama a la persona que da con 
alegría»


