
SIGUIENDO EL EJEMPLO DE CRISTO

El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden 
bien lo que significa servir.  En Mateo 20:26-28 Jesús enseñó a sus discípulos 
la importancia del servicio.

1. Lea Mateo 20:26-27.  La persona que quiera hacerse __________________

 entre otros tiene que aprender a ser un ___________________, y el que

 quiera ser el __________________ será _________________ de los demás

 Los que se preocupan sólo por sí mismos y su propia felicidad, nunca 
encontrarán la felicidad que buscan.  Cristo enseñó que el éxito viene a los 
que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros.

2 Para usted, ¿qué significa ser “siervo“ de los demás? __________________

 _______________________________________________________________

 Servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo 
y el contentamiento.  Más que un sacrificio, servir es un privilegio.

3. El ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo en 

 Mt. 20:28 que él “no vino para ______________ sino para  ____________

 y para ____________________________________ en rescate por muchos.“

4. Apunte un ejemplo de cómo usted puede “dar su vida“ para servir a 

 otros: __________________________________________________________
 
USANDO SU DON

La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su 
iglesia para ayudarlos a servir.  Un “don“ es una capacidad especial y
necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia..

5. ¿Cuáles creyentes han recibido dones? 1 Corintios 12:7 _______________
 Nota: La “manifestación del Espíritu“ se refiere a los dones espirituales.

6. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado?  1 Pedro 4:10

  _______________________________________________________________

 Los dones nunca son para nuestro propio beneficio.  Tienen el propósito 
de edificar a otros creyentes.

Lea Romanos 12:3-5 y conteste las siguientes preguntas:

7. ¿Qué concepto debo tener de mí mismo?  v. 3  ______________________

 _______________________________________________________________

Paso 3

Llamados a servir
Escriba FALSO (F) O VERDADERO (V)

____   Los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia.

____   Los mejores cristianos son los que tienen habilidad de predicar.

____   Todo cristiano tiene la capacidad de servir.

PARA 
REFLEXIONAR

Haga una lista de
 los dones que de 
acuerdo a la Biblia 
usted cree que Dios le ha dado.  
Describa brevemente cómo puede 
usarlos en su iglesia o comunidad.  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Hable con su pastor y muéstrele la 
lista, pídale que le incluya donde 
usted pueda utilizar su don en la 
iglesia.

PARA PENSAR

Se compara la iglesia con el 
cuerpo humano.  ¿Alguna vez se
 ha golpeado un dedo y no ha po-
dido usarlo? Es incomodo ¿verdad?  
Imagínese cómo afecta al cuerpo 
de Cristo cuando unos de sus 
miembros no usa sus dones.  
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Estudie los siguientes pasajes, y 
anote la actitud de un siervo que 
menciona cada uno.

Filipenses 2:3-4

_____________________________

_____________________________

_____________________________

1 Corintios 10:31

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Colosenses 3:23-24

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Memorice Mateo 20:27-28

“Y el que quiera ser el prime-
ro entre vosotros será vuestro 
siervo; como el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos.“  RV

“y el que quiera ser el primero 
deberá ser esclavo de los demás; 
así como el Hijo del hombre no 
vino para que le sirvan, sino 
para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos.”   NVI

8. La iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano.  
 El v. 5 dice que siendo ____________________, formamos ______________ 

cuerpo en Cristo.  Por tanto, la función de cada creyente es procurar la 
unidad del cuerpo, buscando como ayudar a otros.

9. Dice el v. 4 que un cuerpo tiene muchos _____________________ pero 
 no todos tienen la misma ________________________.  Hay variedad de 

dones en la iglesia.  No todos tenemos los mismos.

10. ¿Quiénes son los más importantes en su iglesia?   ❏  El pastor 
     ❏  Los maestros      ❏  Los músicos      ❏  Todos son importantes.

11. Según 1 Corintios 12:20-22, ¿existen miembros del cuerpo que son más 
importantes que otros? _____________  ¿Por qué? ____________________

 ________________________________________________________________

 No hay lugar para la jactancia ni la envidia en referencia a los dones.  
 El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene no ha 
 entendido lo que estos versículos enseñan.  Dios tiene diferentes trabajos 

para diferentes hermanos.  Unos tienen dones que se ven en público, 
 como los que predican o enseñan desde el púlpito, pero muchos usan sus 

dones de una manera menos visible.

 Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen, tampoco 
entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos, y que todos 
son igualmente importantes.

12. La Biblia menciona los dones que Dios da.  Por ejemplo:  ayudar, enseñar, 
exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, 
pastorear, etc. (Ef. 4:11; Rom. 12:6-8; 1 Cor. 12:7-10, 28-30)

13. Como podemos ver,  no todos tienen el mismo don.  ¿Por qué es
 importante saber esto? ____________________________________________

 ________________________________________________________________

 Ningún miembro debe trabajar aisladamente.  Todos juntos usando 
 nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien.

14. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones?  _____________

 ________________________________________________________________

¿COMO PUEDE SABER CUAL ES SU DON?

La mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se 
le necesite.  Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles 
son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene habilidad.  Escuche 
la evaluación de hermanos maduros en cuanto a sus habilidades.

15. ¿Cuáles dones cree que ha recibido usted? ___________________________

 ________________________________________________________________

EN RESUMEN
   • La Biblia enseña que cada creyente debe servir y no sólo ser servido.
   • Dios nos ha dado dones para contribuir al crecimiento de su iglesia, y 
 debemos utilizarlos.

PARA CRECER

Lea esta semana
Colosenses 1-4
y Salmo 9-11
(un capítulo
por día).
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PARA 
ESTUDIAR

¿Cómo debe 
ser un siervo 
de Jesucristo?  


