




RESUMEN CLASE 1

1. MINISTERIO = SERVICIO

2. TODOS HEMOS SIDO LLAMADOS A 

SER SIERVOS/MINISTROS DE DIOS

3. TODOS TENEMOS AL MENOS UN DON 

DADO POR DIOS



RESUMEN CLASE 1

4. NO TODOS LOS QUE SIRVEN SON 

LLAMADOS AL LIDERAZGO

5. SERVIR ÚNICAMENTE ES AGRADABLE 

A DIOS SI ES HECHO POR AMOR

6. PODEMOS “SERVIR” CON UNA 

MOTIVACIÓN INCORRECTA



RESUMEN CLASE 1

7. EL AMOR SE DEMUESTRA EN EL 

SERVICIO, SINO NO ES AMOR

8. ES INCOMPATIBLE SER CRISTIANO Y 

NO ANHELAR SERVIR, TENEMOS QUE 

TENER UNA ACTITUD PROACTIVA



LUCAS 10:2 (RV60)

Y les decía: La mies a la verdad es 
mucha, mas los obreros pocos; por 
tanto, rogad al Señor de la mies 
que envíe obreros a su mies.



JOSUÉ 24:15-16 (RV60)
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;



1ª CORINTIOS 7:25-35 (NTV)
25 Ahora, con respecto a la pregunta acerca de las 
jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no 
tengo ningún mandato del Señor. Pero el Señor, en su 
misericordia, me ha dado sabiduría digna de confianza, 
que les transmitiré a ustedes. 26 Debido a la crisis 
actual, pienso que es mejor que cada uno se quede 
como está. 27 Si tienes esposa, no procures terminar tu 
matrimonio. Si no tienes esposa, no busques casarte;



1ª CORINTIOS 7:25-35 (NTV)
28 pero si te casas, no es pecado; y si una joven se 
casa, tampoco es pecado. Sin embargo, los que se 
casen en este tiempo tendrán problemas, y estoy 
tratando de evitárselos.
29 Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos: 
el tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora 
en adelante, los que estén casados no deberían 
concentrarse únicamente en su matrimonio.



1ª CORINTIOS 7:25-35 (NTV)
30 Los que lloran o los que se alegran o los que compran 
cosas, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas ni 
su alegría ni sus posesiones. 31 Los que usan las cosas 
del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este 
mundo, tal como lo conocemos, pronto 
desaparecerá.32 Quisiera que estén libres de las 
preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir 
su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo 
agradarlo a él;



1ª CORINTIOS 7:25-35 (NTV)
33 pero el casado tiene que pensar en sus 
responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su 
esposa; 34 sus intereses están divididos. De la misma 
manera, una mujer que ya no está casada o que 
nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser 
santa en cuerpo y en espíritu; pero una mujer casada 
tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales 
y en cómo agradar a su esposo.



1ª CORINTIOS 7:25-35 (NTV)
35 Les digo esto para su propio beneficio, no para 
imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan 
todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la 
menor cantidad de distracciones posibles.



TODO ES POR SU 
GRACIA 

Y ES UN PRIVILEGIO



LUCAS 19:37-40 (RV60)
37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los 
Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, 
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las 
maravillas que habían visto,
38 diciendo: !!Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!
39 Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le 
dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos.
40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las 
piedras clamarían.



1ª CORINTIOS 4:1 Y 6-7 (NTV)
Así que, a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos 
de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los 
misterios de Dios. 6 Amados hermanos, puse el caso de 
Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo 
diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las 
Escrituras,[a]no estarán orgullosos de uno de sus líderes a 
costa de otro. 7 Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué 
tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen 
proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un 
regalo?

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+CORINTIOS+4&version=NTV#fes-NTV-28400a


EL PLAN DE DIOS 
Y SU OBRA ES 

ETERNA,



1ª CORINTIOS 1:25-29 (RV60)
25 Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y 
lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 26 Pues mirad, 
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios 
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 
27 sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a 
los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar 
a lo fuerte; 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió 
Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29 a fin de que 
nadie se jacte en su presencia.



HECHOS 4:13 (NVI)
13 Los gobernantes, al ver la osadía 
con que hablaban Pedro y Juan, y al 
darse cuenta de que eran gente sin 
estudios ni preparación, quedaron 
asombrados y reconocieron que 
habían estado con Jesús.





EL CARÁCTER



NO
PERFECCIÓN

SI
MADUREZ



EFESIOS 4:12-13 (PDT)
12 Él dio esos dones para preparar a su pueblo 
santo para el trabajo de servir y fortalecer al 
cuerpo de Cristo. 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.



EFESIOS 4:14-15 (PDT)
14 Así no nos portaremos como niños, ni 
seremos como un barco a la deriva arrastrados 
por cualquier nueva enseñanza de quienes 
buscan engañarnos con sus trampas. 15 Por el 
contrario, maduraremos y seremos como 
Cristo en todo sentido, enseñando la verdad 
con amor.



1ª CORINTIOS 13:11 (PDT)
11 Cuando era niño hablaba como 
niño, pensaba como niño y 
razonaba como niño. Pero ya de 
adulto, dejé de comportarme 
como niño.



FILIPENSES 3:12-14 (PDT)
12 No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, 
sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa 
meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo me 
alcanzó a mí. 13 Hermanos, no considero haber llegado ya 
a la meta, pero esto sí es lo que hago: me olvido del 
pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está 
adelante. 14 Sigo hacia la meta para ganar el premio que 
Dios me ofreció cuando me llamó por medio de 
Jesucristo.



CUALQUIER
SERVICIO

MADUREZ



SANTIAGO 3:1 (PDT)

Hermanos míos, no sean todos 
maestros entre ustedes, pues ya 
saben que Dios juzgará con más 
severidad a los que somos 
maestros.



HECHOS 6:1-7 (RV60)

En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra 
los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran 
desatendidas en la distribución diaria.
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los 
discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros 
dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.



HECHOS 6:1-7 (RV60)
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.
4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra.



HECHOS 6:1-7 (RV60)
5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y 
eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a 
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de 
Antioquía;
6 a los cuales presentaron ante los apóstoles, 
quienes, orando, les impusieron las manos.



HECHOS 6:1-7 (RV60)
7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de 
los discípulos se multiplicaba grandemente en 
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes 
obedecían a la fe.


