
Conociendo y haciendo la voluntad de Dios 

Siervos de Dios - Diapositiva 1 – Titulo  

“Quien quiera servirme debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A 

quien me sirva, mi Padre lo honrará.” 

Juan 12:26 NVI 

Introducción - Diapositiva 2 – Escritura  

 Muchas veces queremos algo tanto que se nos olvida preguntarle a Dios si eso es 

parte de su plan en la forma que estamos tratando hacer las cosas. 

 Me he dado cuenta que muchas veces quiero que Dios siga mis planes y los 

apruebe. Le estoy pidiendo que Él sea el siervo y yo el maestro. 

 Para participar en los planes de Dios y en el trabajo que está haciendo en el mundo 

y quiere hacer en nuestras vidas debemos volvernos “Siervos de El” = “Siervos de 

Dios” 

 La escritura nos dice “Quien quiera servirme debe seguirme; y donde yo esté, allí 

también estará mi siervo.” 

o Él es quien da la dirección. Él es quien nos muestra el camino. Él ya tiene un 

plan en marcha. 

o Nuestra parte es servirle, seguirlo y estar donde El este” 

 Transición: El entendimiento más simple de ser un siervo es alguien que se acerca 

a su maestro y le dice “Maestro, ¿Qué es lo que quiere que haga?, El maestro le 

dice y el siervo va y lo hace” para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas 

debemos tener la misma actitud humilde de un siervo. 
 

Diapositiva 3 – Titulo 

Dependencia - Juan 5:19; Juan 15:5 NVI - Diapositiva 4 – Escritura 

Juan 5:19 “Entonces Jesús afirmó: ―Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por 

su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el 

padre, la hace también el hijo.” Juan 15:5 “»Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que 

permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer 

nada.” 

 La escritura nos dice que nos podemos hacer algo que tenga valor en el reino de 

Dios si lo hacemos por nuestra propia cuenta. 

 Cuando Dios trabaja a través de sus siervos(as), esa persona puede hacer cualquier 

cosa que Dios haya elegido para su vida. El potencial es ilimitado. 

o Ex. Personal – hablando hoy con Franz Calderón (Depender en Dios) – Sueño de el 

Alto.  
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 Reflexión: ¿Esa tarea, plan, ministerio, decisión, te hará depender más en 

Dios? O ¿Te sientes seguro(a) de tus talentos, habilidades o dones que 

crees que los puedes hacer solo? 

 Los siervos y las siervas de Dios tienen que hacer lo que Dios quiere que hagan y 

debemos recordar quien está logrando que se lleve a cabo el trabajo – DIOS. 

 No se trata de que recibes órdenes, después vas y las llevas a cabo con lo mejor de 

tus conocimientos y habilidades.  

o Explicación: Nos relacionamos con Dios, respondemos a su amor y ajustamos 

nuestra vida a su voluntad para que el haga lo que quiere hacer a través de 

nuestras vidas. Diapositiva 5 – Escritura: Jeremías 18:6b “Ustedes, pueblo de 

Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero.” 

 Transición: Dios trabaja a través de sus siervos. Para ser útiles en las manos de 

Dios y seguir su voluntad en nuestras vidas tenemos que ser moldeables y 

depender en El. 
 

Diapositiva 6 – Titulo 

Actitud - Filipenses 2:5-8 NVI - Diapositiva 7 – Escritura 

La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 6 quien, siendo por naturaleza Dios, no 

consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó 

voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8 

Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡y 

muerte de cruz! 

 Muchas escrituras muestras a Cristo como el Siervo de Dios. La actitud de Cristo 

se refiere a sus acciones (comportamiento), la motivación por la se hace algo. 

 Sabemos que el vino al mundo a cumplir con la voluntad de Dios al ofrecer la 

salvación a toda la humanidad. 

 Pablo en este pasaje muestra la actitud humilde y nos llama a imitar esa misma 

actitud. 

 Debemos desarrollar una actitud de siervo(a). La misma actitud de servicio que 

tenía Cristo.  

 Cristo en Mateo 20:27-28 nos dice su rol de servicio “27 y el que quiera ser el primero 

deberá ser esclavo de los demás; 28 así como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, 

sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.” Diapositiva 8 

 Jesucristo nos ha hecho la invitación de unirnos a él en su misión de salvar a un 

mundo perdido. 

 En esta invitación que Dios nos ha hecho debemos tener la actitud correcta como 

Su Hijo Jesucristo.  

 En esta invitación que Dios nos ha hecho él nos llama a tener una relación 

profunda con él, a caminar cada día a su lado.  
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o Al grado de que de manera voluntaria nosotros queramos tomar un rol de 

servicio a Él y su voluntad. Donde Él es el Señor y nosotros somos sus 

siervos y siervas. 

 Ex. Personal – Restaurante La Muralla Diapositiva 9 – Foto (Familia apoyo) 

 El cliente – Le damos lo que nos pide y necesita. Se trata de lo que 

el cliente quiere y no nosotros queremos para él.  

 Dios – Se trata de lo que Dios quiere y no nosotros. Nosotros le 

damos un servicio a Dios y nos ponemos a su disposición.  

 Reflexión: Una actitud de servicio requiere humildad. 

 Filipenses 2:5-8 NVI - Diapositiva 10 y 11 – Ejercicio Practico 

o Reflexión: ¿Cuáles serían los desafíos de que tomes voluntariamente la naturaleza 

de siervo(a) con Dios y los demás a tu alrededor?  

o ¿Qué crees que debes hacer para tener la misma actitud de nuestro Señor 

Jesucristo? 

 Transición: Si tomamos esta actitud de Cristo esta seria nuestra recompensa:  

 Diapositiva 12 – Escritura “«9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre 

que está sobre todo nombre, 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 confiese que Jesucristo es el 

Señor, para gloria de Dios Padre.» Filipenses 2:9-11 NVI 

 

Diapositiva 13 y 14 – Titulo y Escritura 

Interés genuino – Juan 3:30 NVI «Él ha de ir aumentando en importancia, y yo 

disminuyendo.» 

 Sabemos que Dios tiene altos estándares cuando se refiere a servirle. Los podemos ver 

en el Antiguo Testamento. Los detalles y las especificaciones en el servicio del templo. 

 Debemos tener cuidado de no medir la excelencia de Dios de acuerdo a los 

estándares del mundo. 

 Muchas personas miden la excelencia en el servicio a Dios como lo hace el 

mundo. Muchas personas en los negocios lo hacen.  

 El peligro de medir tu vida o la iglesia con los estándares del mundo es que a los 

ojos del mundo todo puede parecer muy bien, pero no necesariamente a los ojos 

de Dios. (ex. resultados, recursos, edificios, etc...)- Explicar 

 De manera muy similar tu vida o la iglesia puede estar siendo a los ojos de Dios 

una ofrenda de aroma agradable pero a los ojos del mundo puede verse muy 

insignificante. 

 Dios se complace en utilizar personas sencillas para lograr sus propósitos. 1 

Corintios 1:258-29 “28 Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este 

mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. 29 Así nadie podrá 

presumir delante de Dios.” 
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o Video del bautismo en Santiago – Kenny (Es de La Paz)  

 Está pasando por momentos difíciles de salud. Al punto de poder perder la 

vida. 

 Reflexión: Dios utilizo a Nelson y otros discípulos de Santiago para estudiar la 

biblia con Kenny. Aunque no era de Santiago. Lo hicieron con un interés sincero de 

que él se salve. 

 

Diapositiva 15 – Resumen 

Resumen – Siendo siervos de Dios 
 Dependencia 

 Actitud 

 Interés genuino 


