
TEMA: SIRVIENDO EN AMOR. 

INTRODUCCION: 

EL MAXIMO EJEMPLO. 

Desde luego que el ejemplo supremo que tenemos en El del Señor Jesucristo, que nos 

enseñó la humildad y el servicio. 

Lucas.22:27. "Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es 

el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve." 

DOS GRANDES ENSEÑANZAS. 

Marcos.10:43-45. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee 

llegar a ser grande será vuestro servidor, 

V.44. y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. 

V.45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar 

su vida en rescate por muchos. 

1. El que quiera ser grande debe de servir. 

2. Cristo vino para servir no para ser servidor. 

Juan.12:26. "Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi 

servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará."  

Si somos serviciales en las cosas de Dios, podremos estar donde Jesús está, en el cielo. 

Juan.14:2-3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no fuera así, os lo hubiera 

dicho; porque voy a preparar un lugar para vosotros. 

V.3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; 

para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. 

El servir es muy importante para poder entrar al cielo. 

NOS MUEVE: ¿EL AMOR Y LA OBEDIENCIA? 

Romanos.12:9-13. El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo 

bueno. 

V.10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, daos preferencia unos 

a otros; 

V.11. no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en espíritu, sirviendo al 

Señor, 

V.12. gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, 

V.13. contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 

Tenemos muchas responsabilidades como cristianos, como siervos pero: ¿Cómo las 

estamos cumpliendo? 



Lo importante es que nuestro servicio trae recompensa. 

Hebreos.6:10-11. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del 

amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, y sirviendo aún, a los 

santos. 

V.11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 

para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, 

Debemos siempre mostrar la misma solicitud- Esmero- Empeño- Esfuerzo- Diligencia 

hasta que Cristo venga. 

I Corintios.15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando 

siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

MINISTRANDO AYUDANDONOS UNIDOS: 

I Pedro.4:10-11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos 

a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 

Según nuestro don nuestros talento usemos para servir, Dios nos ha capacitados para 

servir, no para ser egoístas y servirnos solo nosotros. 

V.11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga 

por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a 

quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 

Todo nuestro servicio por muy humilde que sea es para glorificar a Dios, no para 

enaltecernos a nosotros mimos, sino para que Dios sea glorificado porque Él nos da la 

fortaleza para poder cumplir este servicio que es muy importante en el reino de Dios. 

SOMOS UN EQUIPO TRABAJAMOS COMO EQUIPO TENEMOS 

RECOMPENSA DE EQUIPO. 

Así como el cuerpo trabaja como equipo para el buen funcionamiento del cuerpo. 

EFESIOS.4:16. De quien todo el cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión 

que las coyunturas proveen), conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, 

produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor.   

Debemos decir siempre: CUENTA CONMIGO: 

LAMENTAMENTE MUCHAS VECES SOLO PENSAMOS Y RECLAMAMOS QUE 

PUEDEN HACER LOS OTROS POR MI. 

PERO NUESTRA ACTITUD DEBERIA DE SER QUE PUEDO HACER YO POR LOS 

DEMAS. 

SIRVIENDO EN AMOR: 

Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. 

Galatas.5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; sólo que no uséis 

la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 



Todo lo que Usted y Yo hagamos debemos hacerlo con amor, porque si no lo hacemos 

con amor de nada sirve. 

I Corintios.13:1-3. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he 

llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 

V.2. Y si tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, 

y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. 

V.3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo 

para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. 

Porque todo lo hagamos es para El Señor. 

Efesios.6:7. Servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 

Un día Cristo nos va a reclamar todo lo que no hicimos que no se lo hicimos a Él. 

Mateo.25:41-46. Entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos, 

al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.   

V.42. "Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber; 

V.43. Fui forastero, y no me recibisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo, y 

en la cárcel, y no me visitasteis." 

V.44. Entonces ellos también responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento, o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te 

servimos?" 

V.45. El entonces les responderá, diciendo: "En verdad os digo que en cuanto no lo 

hicisteis a uno de los más pequeños de éstos, tampoco a mí lo hicisteis." 

V.46. Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. 

Preguntémonos: ¿Cómo es nuestro servicio hacia los demás? 

¿Con amor? 

¿Con murmuraciones? 

Filipenses.2:14. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 

I Pedro.4:9. Sed hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. 

Dios nos ayude para servir como Él nos manda. 

CONCLUSION: 

Dios nos demanda que seamos siervos que lo hagamos con amor. 

El más grande en el reino, la iglesia es el que sirve, no el que es servido. 

Hagámoslo con amor sin murmuración. 

Porque nuestro trabajo en El Señor no es en vano tendremos una recompensa y esta 

recompensa es eterna en los cielos. 



No perdamos nuestro galardón, por no servir. 

Hay más bienaventuranza en servir que en ser servido. 
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