Disciplinas Espirituales Para la Vida Cristiana
Capitulo #7: El Servicio

I.

EL SERVICIO
A.

Deﬁnición: El servicio o el servir es contribuir al bienestar de otra persona.
1.

II.

Servir es contribuir al bienestar de otra persona cuando suplimos una escasez o una
necesidad.

EL SERVICIO CRISTIANO
A.

El servicio cristiano asume que hay una comunidad que tiene una necesidad.

B.

Deﬁnición: El servicio cristiano es usar tus dones espirituales y talentos para servir a otros,
para la gloria de Dios, el bien de los demás y tu propio crecimiento espiritual.
1. Disciplina Espiritual
2. Amor a Dios y amor por el prójimo.

III. CADA CRISTIANO ESTÁ LLAMADO A SERVIR
• Hebreos 9:14
• Salmo 100:2
• Mateo 25:35-40
A. Cada creyente esta llamado a servir a Dios, y parte de nuestro servicio a Dios, es servir a
otras personas dentro y fuera del cuerpo de Dios.
IV. CADA CRISTIANO TIENE UN DON PARA SERVIR
• 1 Pedro 4:10
A. Todos tenemos un don, y todos somos llamados a servir.
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1. ¿Cuál es mi don espiritual?
a) Busca las oportunidades de contribuir y satisfacer las necesidades que hay en el
cuerpo de Cristo.
V. ¿QUE COSAS NOS DEBEN MOTIVAR A SERVIR A OTROS?
A. Los intereses y motivos del corazón deben estar alineados con el servicio a Dios y su Palabra.
1. Motivados por la Obediencia
• Deuteronomio 13:4
2. Motivados por la Gratitud
• 1 Samuel 12:24
3. Motivados por la Alegría
• Salmo 100:2
• Filipenses 4:4
• Salmo 32:11
4. Motivados por el Perdón, no la Culpa
• Isaías 4:5-8
5. Motivados por la Humildad
• Filipenses 2:3-8
6. Motivados por Amor
• Gálatas 5:13
a) Nuestra obediencia a servir a Dios y servir a otros debe ser motivada por la gracia y
misericordia de Dios.
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VI. CONCLUSIÓN
A. El servicio cristiano es Servir a otros para la gloria de Dios, el bien de los demás y tu propio
crecimiento espiritual.
• Mateo 5:14-16
B. ¿Sabes cuál es tu don espiritual? Sino, pídele a Dios que te lo muestre, y comienza a servir
para descubrirlo.
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