
4. Para ser un siervo bueno de Cristo tengo que dedicarme a cuatro 

actitudes que Pablo detalla en Filipenses 2:3-4.  ¿Cuáles son? 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo fue Cristo mi mejor ejemplo de estas actitudes?  

Filipenses 2:5-8 ______________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

Pregunta para Pensar: ¿Cómo y adonde puedo empezar a servir a 

los hermanos de la iglesia?  

_____________________________________________________   

 

Verso para Memorizar: 

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  

Mark 10:45 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. De acuerdo al pasaje de arriba, ¿Cómo debo amar a Dios?   
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar mi amor hacia Dios?  

    Juan 14:15__________________________________________ 

   

3. Cristo dijo que el segundo mandamiento se parecía al primero.  

¿Cómo se parecen? Mateo 25:31-40 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar amor hacia otras 

personas?  1 Juan 3:16-18 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Lección 9: Sirviéndonos unos a Otros   

Un día, un experto en la ley judía le pregunto a Jesucristo: 

¿Cual era la ley más importante? 

“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y 

con toda tu mente” —le respondió Jesús—.  Éste es el primero 

y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece 

a éste: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” 

Mateo 22:36-39 

Pablo exhorto a los hermanos en Cristo: 

“sírvanse los unos a los otros por amor” Gálatas 5:13 

 



Una manera práctica de servirnos unos a otros y llenar las 

necesidades en la iglesia es sirviendo en un ministerio.  Los 

ministerios de la iglesia son lugares o maneras en que un cristiano 

usa sus dones, talentos, pasiones y experiencias para servirle a Dios 

y a otros. 

 

EL MINISTERIO EN LA VIDA DE UN CREYENTE 
 

1. ¿Para qué fuimos creados? Efesios 2:10 ____________________ 
  

______________________________________________________ 
 

2. ¿Qué dice Pedro que debemos hacer con los dones que Dios nos 

ha dado?  1 Pedro 4:10 _________________________________ 
  

______________________________________________________ 

 

3. ¿Qué actitud debo tener al servir en un ministerio?   Mateo 

20:26-28 ______________________________________ 
  

______________________________________________________ 

 

4. A los ojos de Dios, ¿Cuan necesario soy Yo para el 

cumplimiento del ministerio? 1 Corintios 12:27 
  

______________________________________________________ 

 

5. Aunque los beneficiarios de mi servicio sean primordialmente 

otras personas, ¿para quién debo hacer mi servicio?          

Colosenses 3:23-24 ____________________________________ 

 

¿QUÉ ÁREAS DE MI VIDA, PUEDE USAR DIOS PARA 

SERVIR A OTROS? 
 

 1 Pedro 4:10 –  Dones Espirituales.  ¿Qué dos tipos de dones 

espirituales da Dios? ________________________________ 
  

______________________________________________________ 

 Filipenses 2:19-20 – Mis Intereses o Pasiones. ¿Cuál era una 

pasión de Timoteo?  _________________________________ 
  

__________________________________________________ 

 

 Hechos 9:36-39 – Mis Habilidades Físicas. ¿Qué habilidades 

tenia Tabita?  ______________________________________ 
  

__________________________________________________ 

 

 Gálatas 1:13-14 – Mi Personalidad.  ¿Qué tipo de 

personalidad tenia Pablo? ____________________________ 
  

__________________________________________________ 

 

 2 Corintios 1:3-4 – Mis Experiencias. ¿Qué tipo de cosas 

crees que paso Pablo para recibir consolación?  __________ 
 

 ________________________________________________ 

¿Qué iba a hacer Pablo con esas experiencias de consolación? 
 

 ________________________________________________ 

 

EL CORAZÓN DEL QUE MINISTRA 
 

1. ¿Con que actitud vino Cristo a este mundo?  Marcos 10:45 
 

______________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo podemos ser grandes en el Reino de Dios?             

Marcos 10:42-45______________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 

3. ¿Qué lección quería Cristo que los discípulos aprendieran cuando  

les lavo los pies? Juan 13:12-15__________________________ 
 

______________________________________________________ 


