TEMA: UN BUEN OBRERO DE CRISTO.
INTRODUCCION:
El buen obrero de Cristo tiene que parecer a:
Un aprendiz. Deuteronomio.33:3; I Pedro.2:21.
Un guerrero bien armado. Efesios.6:10-18.
Un corredor, que se libera de su peso. Hebreos.12:1.
Un sembrador, que siembra la buena semilla. Mateo.13:24.
Un pescador, que lanza su red. Juan.21:6.
Un siervo dedicado a su trabajo. Romanos.12:11.
ES UN APRENDIZ- SIGUE LOS PASOS DE SU MAESTRO.
Como buenos soldados de Cristo, debemos seguir sus pasos, su ejemplo su conducta.
Deuteronomio.33:3. En verdad, El ama al pueblo; todos tus santos están en tu mano, y
siguen en tus pasos; todos reciben de tus palabras.
I Pedro.2:21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió
por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas,
Jesús nos dejó ejemplo, nos dejó sus pisadas para que la sigamos y le imitemos.
ES UN GUERRERO BIEN ARMADO.
Como buenos obreros de Cristo debemos ser soldados con toda la armadura que Dios nos
da para que podamos estar preparados y combatir contra el enemigo.
EFESIOS.6:10-18.
EFESIOS.1:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
EFESIOS.6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las insidias del diablo.
EFESIOS.6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes
espirituales de maldad en las regiones celestiales.
EFESIOS.6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el
día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
EFESIOS.6:14. Estad, pues, firmes, CEÑIDA VUESTRA CINTURA CON LA
VERDAD, REVESTIDOS CON LA CORAZA DE LA JUSTICIA,
EFESIOS.6:15. Y calzados LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA
PAZ;
EFESIOS.6:16. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los
dardos encendidos del maligno.

EFESIOS.6:17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del
Espíritu que es la palabra de Dios.
Como buen soldado de Jesucristo debemos estar preparados para la batalla y derribar todo
argumento que se levanta contra Cristo.
II Corintios.10:3-5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne;
V.4. porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para
la destrucción de fortalezas;
V.5 destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el
conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de
Cristo,
Como buenos soldados de Cristo no debemos enredarnos en las cosas de la vida.
II Timoteo.2:4. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida
diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado.
Como buenos soldados de Jesucristo debemos de pelear la buena batalla.
II Timoteo.4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
I Timoteo.1:18. Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes
se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla,
UN CORREDOR QUE SE LIBERA DEL PESO DEL PECADO.
Hebreos.12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de
testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos
envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
Esta Carrera la debemos de correr con mucha paciencia.
II Timoteo.4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
I Corintios.9:24-26. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren,
pero sólo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis.
V.25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir
una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
Los deportistas se abstienen de muchas cosas que le hacen bajar su rendimiento, como el
cigarro, el alcohol, algunos alimentos que llevan muchas grasas.
V.26. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta manera peleo,
no como dando golpes al aire,
Tenemos que terminar esta carrera para obtener el premio.
Hechos.20:24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a
fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar
testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios.
UN SEMBRADOR QUE SIEMPRE LA BUENA SEMILLA.

Mateo.13:24. Jesús les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos puede
compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
La Semilla Es La Palabra De Dios.
Lucas.8:11. La parábola es ésta: la semilla es la palabra de Dios.
Por Eso Debemos De Predicarla Todo El Tipo.
II Timoteo.4:2. Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.
Por Que La Misión Es Ir.
Marcos.16:15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
UN PESCADOR QUE LANZA LA RED.
Juan.21:6. Y Él les dijo: Echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca.
Entonces la echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces.
Debemos De Ser Buenos Pescadores De Hombre.
Mateo.4:19. Y les dijo*: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres.
UN SIERVO DEDICADO A SU TRABAJO.
Romanos.12:11. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor,
La Palabra Diligencia- Significa: Esmero Y El Cuidado En Ejecutar Algo. Una Prontitud
De Hacer Algo Con Gran agilidad.
Debemos Ser Diligentes En La Obra Del Señor Siempre.
Debemos Ser Diligentes En Estudiar La Palabra De Dios.
I Timoteo.4:13. Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la
exhortación y la enseñanza.
Romano.12:12. Gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a
la oración,
Diligencia Para Restaurar Al Caído.
Galatas.6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que
tú también seas tentado.
Y Visitar A La Viuda.
Santiago.1:27. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es ésta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del
mundo.
Diligencia en amonestar al ocioso.

I Tesalonicenses.5:14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los
indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con
todos.
CONCLUSION:
Como cristianos y buenos obreros del Señor Jesucristo tenemos compromisos con El.
Debemos de cumplir nuestra responsabilidad con El Señor.
Debemos ser:
Un Aprendiz- Alumno.
Un Guerrero.
Un Corredor.
Un Sembrador.
Un Pescador.
Un Trabajador.
¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad?
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