
TEMA: TENER INICIATIVA PROPIA. 

TEXTO: ISAIAS.6:8. 

INTRODUCCIÓN: 

Y oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por 

nosotros? Entonces respondí: Heme aquí; envíame a mí.  

El profeta está dispuesto a tomar sobre sí la difícil tarea de ir a predicar al 

pueblo. 

¿Qué quiere decir tomar la iniciativa? Ser una persona con iniciativa 

supone, en gran medida, tener decisión y predisposición a la hora de 

proponer mejoras e ideas relacionadas con el trabajo. 

Por un lado, son capaces de tomar decisiones de forma clara y concisa, 

asumiendo la responsabilidad que ello supone. 

Lamentablemente la obra del Señor no avanza porque no queremos 

tomar iniciativa. 

Lamentablemente queremos jefes como el pueblo de Israel quería. 

I Samuel.8:5. y le dijeron: Mira, has envejecido y tus hijos no andan en 

tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas 

las naciones.  

El pueblo quiso Rey, como las otras naciones, porque no querían tomar 

iniciativa. 

De la misma manera en la iglesia queremos copiar el ejemplo de las sectas 

donde hay un pastor que manda, ordena, toma las decisiones por los 

demás. 

ABRAHAM TOMO LA INICIATIVA. 

Abraham es un ejemplo de tomar iniciativa en cuanto a hospedar. 

Genesis.18:2-3, 5-6. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, tres hombres 

estaban parados frente a él; y al verlos corrió de la puerta de la tienda a 

recibirlos, y se postró en tierra,  



V.3. dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego 

que no pases de largo junto a tu siervo. 

V.5. y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis, y después sigáis 

adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz 

así como has dicho.  

V.6. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda donde estaba Sara, y dijo: 

Apresúrate a preparar tres medidas de flor de harina, amásala y haz tortas 

de pan.  

Abraham al ver a estos hombres El tomo iniciativa y los invito. 

También nosotros debemos tomar iniciativa en cuando a hospedar. 

Hebreos.13:2. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella 

algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.  

¿Cuántos estamos dispuesto a hospedar a algún hermano? 

¿O nos tienen que decir? 

Tomemos iniciativa siempre. 

También Abraham tomo iniciativa para arreglar el problema con Lot. 

Genesis.13:8-9. Hubo, pues, contienda entre los pastores del ganado de 

Abram y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el ferezeo 

habitaban entonces en aquella tierra.  

V.8. Y Abram dijo a Lot: Te ruego que no haya contienda entre nosotros, 

ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. 

NOSOTROS DEBEMOS TOMAR LA INICIATIVA. 

Abraham tomo la iniciativa para arreglar este problema, no espero que 

Lot tomara la iniciativa de querer arreglar el problema. 

Si nosotros tomáramos iniciativa siempre los problemas se resolverían 

pronto. 

Mateo.5:23-25. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y 

allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, 



V.24. deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con 

tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.  

V.25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el 

camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, 

y seas echado en la cárcel. 

Dios desea que sea Yo quien tome la iniciativa de arreglar el problema 

con mi hermano. 

Mateo.18:15. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si te escucha, 

has ganado a tu hermano.  

Es mi responsabilidad buscar arreglar el problema con mi hermano. 

Tengo que tomar la iniciativa Yo, así como Abraham lo hizo. 

No seamos como Evodia y Síntique. 

Filipenses.4:2. Ruego a Evodia y a Síntique, que vivan en armonía en el 

Señor.  

Posiblemente el problema entre estas dos hermanas no se arreglaba 

porque ninguna quería tomar la iniciativa. 

Muchas veces estamos esperando que El hermano sea el que venga. 

Tenemos que hacerlo nosotros primero. 

LOT TOMO LA INICIATIVA. 

Otros de los personajes que tomo iniciativa para hospedar fue Lot. 

Genesis.19:1-3. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, 

cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se 

levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra,  

Al verlos Lot tomo iniciativa de invitarlos, no espero que ellos le pidieran 

hospitalidad. 

V.2. y dijo: He aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa 

de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies; entonces 

os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos 

dijeron: No, sino que pasaremos la noche en la plaza.  



V.3. El, sin embargo, les rogó con insistencia, y ellos fueron con él y 

entraron en su casa; y les preparó un banquete y coció pan sin levadura, 

y comieron. 

NOSOTROS DEBEMOS TENERLA TAMBIEN. 

Así como Lot también debemos nosotros tomar la iniciativa de hospedar 

sin que nadie nos pregunte si podemos o no hospedar. 

Romanos.12:13. contribuyendo para las necesidades de los santos, 

practicando la hospitalidad.  

¿Cuánto estamos tomando esta iniciativa? 

¿Lo estamos haciendo? 

DAVID TOMO INICIATIVA PROPIA. 

Goliat salía a retar a los soldados de Israel. 

I Samuel.17:8-10.  Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel, diciéndoles: 

¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo 

filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga 

contra mí.  

V.9. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros 

siervos; pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y 

nos serviréis.  

V.10. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel; dadme un 

hombre para que luchemos mano a mano. 

40 días reto Goliat a los soldados de Israel y nadie tomo iniciativa de 

pelear contra Él. 

V.16. Durante cuarenta días el filisteo vino mañana y tarde, 

presentándose en desafío. 

Le tenían pánico a Goliat. 

V.23-24. Mientras hablaba con ellos, he aquí, el campeón, el filisteo de 

Gat llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las 

mismas palabras, y David las oyó.  



V.24. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de 

él, y tenían gran temor. 

Hasta que David tomo la iniciativa de enfrentarlo. 

V.32. Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa 

de él; tu siervo irá y peleará con este filisteo. 

V.40. y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras 

lisas y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda 

en la mano se acercó al filisteo. 

¿Cuántos de nosotros tenemos esta misma iniciativa para enfrentar los 

problemas? 

Enfrentar a los falsos maestros. 

Tito.1:10-11. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y 

engañadores, especialmente los de la circuncisión,  

V.11. a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando 

familias enteras, enseñando, por ganancias deshonestas, cosas que no 

deben. 

LA MUJER SUNAMITA TOMO LA INICIATIVA. 

Otros de los grandes ejemplos que vemos en las escrituras es la de esta 

mujer Sunamita quien tomo siempre la iniciativa para ayudar y hospedar 

a Eliseo. 

II Reyes.4:8. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, donde 

había una mujer distinguida, y ella le persuadió a que comiera. Y así fue 

que siempre que pasaba, entraba allí a comer.  

Ella fue, no fue su marido. 

Persuadió a Eliseo para que comiera. 

La palabra persuadir- Conseguir convencer con razones y argumentos que 

una persona actúe. 

Ella lo hizo con el profeta Eliseo, y no solo eso. 



II Reyes.8:9-10. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora entiendo que éste 

que siempre pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios. 

V.10. Te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y 

pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero; y 

será que cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí.  

Hizo un cuarto para el profeta Eliseo, de nuevo es Ella quien toma la 

iniciativa para que su marido haga el cuarto para El profeta. 

¿Qué problemas podría acarearle eso a esta mujer? 

Bueno que su marido comenzara a tener celo. 

A tener pleitos con su marido. 

El marido bien podría decirle: 

Eso es que te gusta. 

Ahora quieres tenerlo en la casa para que cuando Yo salga tu puedas estar 

con Él. 

Pudo haber tenido muchos problemas. 

NOSOTROS DEBEMOS TENER INICIATIVA PARA AYUDAR. 

¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para ayudar a nuestros hermanos? 

Galatas.6:9-10. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si 

no nos cansamos, segaremos.  

V.10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos 

oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. 

Seamos como Gayo. 

III Juan.5-6. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los 

hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños;  

V.6. pues ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en 

ayudarles a proseguir su viaje de una manera digna de Dios. 

¿Qué tan dispuestos estamos? 

¿Qué tanta iniciativa tenemos hermanos? 



I Juan.3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano 

en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor 

de Dios en él?  

¿Qué tan despojados somos? 

Tomemos iniciativa al ver alguna necesidad no esperemos a que se nos 

pregunte si podemos ayudar. 

LOS CUATROS AMIGOS DEL PARALITICO TOMARON LA 

INICIATIVA. 

Los cuatros amigos del paralitico tomaron ellos iniciativa para ayudar a 

su amigo. 

La primera iniciativa traerlo. 

Marcos.2:3-4. Entonces vinieron* a traerle un paralítico llevado entre 

cuatro. 

La segunda iniciativa subir y levantar el techo. 

Y la tercera bajarlo a donde esta Jesús. 

V.4. Y como no pudieron acercarse a Él a causa de la multitud, levantaron 

el techo encima de donde Él estaba; y cuando habían hecho una abertura, 

bajaron la camilla en que yacía el paralítico.  

Estos cuatros hombre siempre tomaron la iniciativa para que su amigo 

pudiera llegar a Jesús. 

¿Nosotros que estamos haciendo? 

¿Estamos tomando la iniciativa? 

ZAQUEO TOMO LA INICIATIVA. 

Otra de las personas que nos dan un gran ejemplo de tomar iniciativa fue 

Zaqueo. 

Lucas.19:2-3. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los 

recaudadores de impuestos y era rico,  



V.3. trataba de ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, 

ya que él era de pequeña estatura. 

Quería ver a Jesús, no podía hacerlo. 

Tomo la iniciativa de subirse a un árbol. 

Lucas.19:4. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, 

porque Jesús estaba a punto de pasar por allí.  

Zaqueo no se quedó esperando a ver que sucede. 

Tomo iniciativa propia. 

Aun para devolver si a alguien había ofendido. 

Lucas.19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la 

mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a 

alguno, se lo restituiré cuadruplicado. 

Nadie le dijo que tenía que devolver algo, Él estába dispuesto, iniciativa 

propia de hacer las cosas bien. 

EL HIJO PRODIGO TOMO LA INICIATIVA. 

Otro de los que tomo iniciativa propia para volver a su Padre fue el Hijo 

Prodigo. 

Lucas.15:17-18, 20. Entonces, volviendo en sí, dijo: "¡Cuántos de los 

trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de 

hambre!  

Recapacito sobre la situación en la que estaba. 

V.18. "Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 'Padre, he pecado contra 

el cielo y ante ti;  

Tomo la iniciativa propia de volver con su Padre. 

V.20. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su 

padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello 

y lo besó.  



¿Cuántos tenemos esta misma actitud? De regresar a la iglesia, si andamos 

fuera de ella. De arreglar nuestra situación con Dios y la iglesia, o siempre 

estamos esperando que otros lleguen a buscarnos. 

EL BUEN SAMARITANO TOMO INICIATIVA PROPIA. 

Otro de los personajes que encontramos en la Biblia que tomo iniciativa 

propia fue el Samaritano. 

Lucas.10:33-34. Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba 

el hombre y, viéndolo, se compadeció de él.  

Él lo vio y se compadeció. 

Tomo iniciativa en querer ayudar a este hombre. 

V.34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. 

Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento 

y lo cuidó.  

Fijémonos bien en toda la iniciativa que tuvo. 

1. Se acerco. 

2. Le curo las heridas. 

3. Lo monto y posiblemente Él se fue caminando. 

4. Lo llevo al hospedaje. 

5. Lo cuido. 

¿Cuántos de nosotros tomamos esta iniciativa? 

Lucas.10:35. Al día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al 

dueño del alojamiento. “Cuídemelo le dijo, y lo que gaste usted de más, 

se lo pagaré cuando yo vuelva.”  

Todavía tomo la iniciativa de pagar más días el hospedaje. 

NOSOTROS TENEMOS QUE HACER LO MISMO. 

Lucas.10:37. El que se compadeció de él contestó el experto en la ley. 

Anda entonces y haz tú lo mismo concluyó Jesús. 

¿Cuánto lo estamos haciendo? 



Tenemos que hacerlo hermanos, tomar nosotros la iniciativa de ayudar a 

nuestro prójimo. 

Lamentablemente si muchas veces no lo hacemos por nuestros hermanos 

en la fe. 

¿Lo haremos por un desconocido? 

LA MUJER CON EL FRASCO DE ALABASTRO. 

Esta mujer tomo iniciativa propia oyó que Jesús estaba y fue e hizo lo 

que el propio dueño de la casa no hizo. 

Lucas.7:37-38. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, 

y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del 

fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;  

Ella vino a Jesús iniciativa propia. 

V.38. y poniéndose detrás de El a sus pies, llorando, comenzó a regar sus 

pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus 

pies y los ungía con el perfume.  

Ella hizo lo que el dueño de la casa no hizo como hospedador. 

Lucas.7:45-46. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado 

de besar mis pies. 

V.46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con 

perfume.  

Tomo lo que esta mujer hizo por iniciativa propia. 

1. Derramo el perfume muy caro. 

2. Rego los pies de Jesús con sus lágrimas. 

3. Seco los pies de Jesús con sus cabellos, su pelo. 

4. Beso los pies de Jesús. 

Todo esto hizo esta mujer por iniciativa propia. 

Nadie la empujo para hacerlo. 

Nadie le insistió a que lo hiciera. 



El mismo dueño no fue tan hospitalario como ella. 

Este hombre no tuvo iniciativa para ser un buen hospedador. 

¿Qué estamos nosotros haciendo por la obra del Señor? 

Seamos como esta mujer, tomar siempre la iniciativa. 

LA MUJER QUE TOCO A JESUS. 

También encontramos a otra mujer que tomo la iniciativa propia de tocar 

el mando de Jesús y sanarse. 

Lucas.8:43-44. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por doce 

años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser 

curada por nadie,  

V.44. se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al 

instante cesó el flujo de su sangre. 

Ella tomo su propia iniciativa de buscar y tocar el mando de Jesús. 

Lucas.8:47-48. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se 

acercó temblando, y cayendo delante de Él, declaró en presencia de todo 

el pueblo la razón por la cual le había tocado, y cómo al instante había 

sido sanada.  

V.48. Y Él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado; vete en paz. 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO TOMO LA INICIATIVA. 

El ejemplo supremo siempre es y será Él de Nuestro Señor Jesucristo. 

Él tomo la iniciativa para salvarnos al dar su vida. 

Juan.10:17-18. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para 

tomarla de nuevo. 

Él de su propia voluntad, iniciativa entrego su vida por nosotros. 

V.18. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo 

autoridad para darla, y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este 

mandamiento recibí de mi Padre.  

Nadie le quito la vida, Él de su propia iniciativa la dio. 



También Nuestro Señor Jesucristo tomo la iniciativa para derribar las 

diferencias sociales que había entre Judíos y Samaritanos. 

Juan.4:6-7, 9. y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del 

camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta.  

Jesús toma la iniciativa y le pide agua a esta mujer Samaritana. 

V.7. Una mujer de Samaria vino* a sacar agua, y Jesús le dijo*: Dame de 

beber.  

La mujer se sorprende que un Judío le pidiera agua. 

V.9. Entonces la mujer samaritana le dijo*: ¿Cómo es que tú, siendo judío, 

me pides de beber a mí, que soy samaritana? (Porque los judíos no tienen 

tratos con los samaritanos.)  

Jesús tuvo que tomar iniciativa para poder predicar a esta mujer a y la 

ciudad de samaria. 

¿Cuántos de nosotros tomamos esta iniciativa? 

Si alguien no nos habla. 

¿Tomamos nosotros la iniciativa de hablarle para predicarle el evangelio? 

Si un hermano no nos habla. 

¿Tomamos la iniciativa de hablarle? 

Si un hermano no nos saluda. 

¿Tomamos la iniciativa nosotros de saludarle? 

Seamos humildes hermanos tomemos la iniciativa siempre. 

LOS HERMANOS DE LA IGLESIA EN JERUSALÉN. 

Los hermanos de la iglesia de Jerusalén tomaron la iniciativa propia de 

vender sus propiedades para ayudar a la necesidad que había. 

Hechos.2:45. vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían 

con todos, según la necesidad de cada uno.  

Nadie les obligo, salió de ellos vieron la necesidad y tomaron la iniciativa. 



Hechos.4:34. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque 

todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo 

vendido,  

Ellos tomaron la iniciativa de vender sus propiedades, casas, tierras. 

Y traían el precio para que fuera repartido entre los necesitados que había 

en ese momento. 

JOSE, BERNABE TOMO LA INICIATIVA. 

Dentro de esos creyentes esta Bernabé quien poseía un terreno y tomo la 

iniciativa de venderlo. 

Hechos.4:36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los 

apóstoles llamaban Bernabé (que traducido significa hijo de consolación),  

V.37. poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los 

pies de los apóstoles. 

¿CUANTO DE NOSOTROS TOMAMOS LA INICIATIVA? 

Podemos hacernos la pregunta: 

¿Nosotros tenemos esta misma actitud? 

Cuando vemos alguna necesidad en el local. 

¿Hay que cambiar una bujía? 

¿Cuántos tomamos la iniciativa y la cambiamos? 

¿O esperamos que otros lo hagan? 

Cuando miramos que hay que componer una silla o una banca. 

¿Cuántos tomamos la iniciativa de componerla? 

Cuando hace falta algo en el local. 

¿Cuántos tomamos la iniciativa y ya lo traemos? 

¿O seguimos esperando que otros lo traigan, lo hagan? 

Si es así lamentablemente estamos actuando mal. 

Seamos diligentes, tomemos la iniciativa siempre. 



LOS DE BEREA TOMARON LA INICIATIVA. 

Hechos.17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues 

recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las 

Escrituras, para ver si estas cosas eran así. 

Ellos tuvieron la iniciativa de ir a escudriñar las escrituras e investigar que 

lo que el Apóstol Pablo había enseñado era la correcto. 

¿Cuántos tenemos esta misma actitud para investigar las escrituras? 

Efesios.3:4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi 

discernimiento del misterio de Cristo, 

Examinando lo que agrada a Dios. 

Efesios.5:10. examinando qué es lo que agrada al Señor. 

Comprobando lo que es bueno delante de Dios. 

Romanos.12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos 

mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la 

voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto. 

¿Tomamos la iniciativa de comprobar? 

¿O nos quedamos con lo que diga el predicador? 

PRISCILA Y AQUILA TOMARON LA INICIATIVA. 

Priscila y Aquila tomaron la iniciativa de corregir a Apolo cuando le 

escucharon. 

Hechos.18:24-26. Llegó entonces a Efeso un judío que se llamaba Apolos, 

natural de Alejandría, hombre elocuente, y que era poderoso en las 

Escrituras.  

V.25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo ferviente 

de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, 

aunque sólo conocía el bautismo de Juan.  

V.26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando 

Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor 

exactitud el camino de Dios. 



Ellos tomaron la iniciativa de ayudar y corregirle. 

¿Cuántos de nosotros tomamos la iniciativa de corregir al hermano? 

Pablo tomo la iniciativa contra Pedro. 

Galatas.2:11-14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara 

a cara, porque era de condenar. 

V.12. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los 

gentiles, pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse, porque 

temía a los de la circuncisión.  

V.13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera 

que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos.  

V.14. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad 

del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives 

como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a 

vivir como judíos? 

Tenemos que corregir tiernamente. 

II Timoteo.2:24-25. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino 

amable para con todos, apto para enseñar, sufrido,  

V.25. corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les 

da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, 

¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos tomando la iniciativa para corregir? 

LOS HERMANOS DE EFESO TOMARON LA INICIATIVA. 

Los hermanos en Éfeso, después de haber obedecido al evangelio, ellos 

tomaron la iniciativa de quemar los libros. 

Hechos.19:19. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus 

libros, los quemaban a la vista de todos; calcularon su precio y hallaron 

que llegaba a cincuenta mil piezas de plata. 

Ellos no fueron tentados a vender esos libros y que otros siguieran 

practican ese pecado. 



Su valor: Cincuenta mil piezas de plata : Esto probablemente se refiera a 

50,000 dracmas griegos, una moneda que equivalía más o menos a un 

día de trabajo, así que el valor acumulativo de estos libros de magia era 

enorme. 

¿Y nosotros estamos tomando la iniciativa de deshacernos de cosas que 

no son correctas? 

Si teníamos una imagen. ¿Qué hacemos? Muchos la venden a otras 

personas, pero deberíamos de quemarla o destruirla para que no llegue 

a manos de otros y sigan pecando. 

DEBEMOS TOMAR LA INICIATIVA PARA LA OBRA DEL SEÑOR. 

¿Cuántos de nosotros estamos listo para la obra del Señor. 

Decir como el profeta Isaías: 

Aquí estoy Yo envíame a MI. 

Tenemos trabajo que hacer. 

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. 

¿Cuántos estamos dispuesto para hacerlo? 

¿Cuántos tomamos la iniciativa? 

1. De amonestar a los hermanos. 

2. Animar a los desalentados. 

3. Sostener a los débiles. 

¿Toma Usted la iniciativa de hacerlo? 

¿O está esperando que alguien le diga que lo haga? 

Si es así Usted está mal. 

Debemos visitar a los enfermos. 



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.  

¿Cuántos estamos dispuesto hacerlo? 

¿Cuántos tomamos la iniciativa? 

¿Cuánto levantamos las manos? 

Tenemos que predicar el evangelio. 

Mateo.28:19. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,  

¿Cuánto lo estamos cumpliendo? 

¿Cuánto estamos dispuesto a hacerlo? 

Ir a repartir folletos. 

Invitar a una persona. 

¿Cuántos estamos tomando esta iniciativa de predicar el evangelio a toda 

criatura, creación? 

Ay un AY para quienes no lo estamos haciendo. 

I Corintios.9:16-18. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué 

gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo; pues ¡ay de mí si no 

predico el evangelio!  

Y tenemos que hacerlo de buena gana, buena voluntad. 

V.17. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa; pero si lo 

hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado.  

Porque tengo recompensa. 

V.18. ¿Cuál es, entonces, mi recompensa? Que al predicar el evangelio, 

pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el 

evangelio. 

Los hermanos iban de casa en casa predicando el evangelio. 



Hechos.5:42. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban 

de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo.  

Todos los días iniciativa propia iban al templo y de casa en casa 

predicando el evangelio. 

¿Cuántos tomamos esta iniciativa también? 

Los que salieron por la persecución iban predicando el evangelio. 

Iniciativa propia. 

Hechos.8:4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la 

palabra. 

¿Cuántos estamos cumpliendo con este mandamiento de Dios? 

¿Tenemos esta misma iniciativa? 

Tomemos la iniciativa siempre hermanos, en todo. 

No esperemos a que se nos diga cuando hacer. 

Diga siempre aquí estoy Yo, Yo voy a ir Señor. 

El Señor nos está mandando hacerlo. 

No es ningún hombre, ninguna persona, es El Señor quien me está 

mandando hacer su voluntad. 

La obra no crece porque no todos estamos haciendo nuestro trabajo. 

No estamos tomando la iniciativa en la obra del Señor. 

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. 

¿Quiere Usted que la obra avance o se estanque? 

La obra se estanca cuando no todos tomamos iniciativa. 

Hechos.6:1-4. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los 

discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de 



los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución 

diaria de los alimentos. 

Los 12 Apóstoles no podían hacer todo el trabajo ellos. 

V.2. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos, y 

dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios 

para servir mesas.  

Si ellos seguían atendiendo a las viudas, descuidaban la otra misión de 

predicar el evangelio. 

V.3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros siete hombres de 

buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 

podamos encargar esta tarea.  

V.4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la 

palabra.  

Ellos solo no podían hacer todo el trabajo. 

De la misma manera nosotros no se podrá hacer el trabajo con dos o tres 

no van a poder hacer todo el trabajo u obra de la iglesia. 

La obra del Señor es grande y todos tenemos nuestras responsabilidades 

como miembro del cuerpo de Cristo. 

I Corintios.14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os 

reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o 

interpretación. Que todo se haga para edificación. 

¿Cuántos están dispuesto a tomar la iniciativa de dirigir los himnos? 

¿Cuántos están dispuesto a dar la clase? 

¿Cuántos están dispuesto a tomar la iniciativa de dar el sermón? 

¿Cuántos estamos dispuesto a servir la mesa? 

O estamos esperando que el hermano nos diga. 

¿Cuándo va a predicar, o dar la clase o dirigir? 

Si es así estamos fallando a Dios. 



Despertemos hermanos del sueño en que estamos. 

Romanos.13:11. Y haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora 

de despertaros del sueño; porque ahora la salvación está más cerca de 

nosotros que cuando creímos.  

La salvación cada día está más cerca de nosotros hermanos. 

Haga su trabajo. 

Tomemos iniciativa hoy. 

Eclesiastes.9:10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus 

fuerzas; porque no hay actividad ni propósito ni conocimiento ni 

sabiduría en el Seol adonde vas.  

Hágalo hoy no mañana, el mañana es muy tarde. 

Tome iniciativa para trabajar y hacer la obra del Señor. 

La recompensa es grande. 

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.  

Dios no se olvida de ella. 

Hebreos.6:10. 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. 

Cuando hayamos hecho todo, aun somos siervos inútiles. 

Lucas.17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os 

ha ordenado, decid: "Siervos inútiles somos; hemos hecho sólo lo que 

debíamos haber hecho."  

Un discípulo que obedece los mandamientos de Dios no puede presentar 

ningún reclamo especial por estar meramente cumpliendo su deber. 

Las recompensas de Dios son por gracia, no por méritos. 

¿Nosotros la estamos cumpliendo? 



¿Estamos haciendo nuestro trabajo? 

Sino empecemos hoy, cambiemos nuestra actitud. 

Tomemos iniciativa para llegar acabo la obra del Señor. 

No sigamos esperando que alguien nos diga que hacer. 

CONCLUSIÓN: 

Lamentablemente las iglesias no avanzan como deberían de estarlo 

haciendo. 

Porque la mayoría de los miembros no toman la iniciativa en la obra del 

Señor. 

Están esperando que alguien le diga que hacer. 

No seamos negligente, no sigamos haciendo que la iglesia retroceda. 

Sino que siga adelante hasta la perfección que Dios desea. 

Despertemos del sueño, seamos diligente tomemos la iniciativa siempre, 

sin que nadie nos esté diciendo o esperando que nos digan que hacer. 

La falta de iniciativa estorba a la obra del Señor. 

¿Toma Usted la iniciativa? 

¿O Espera que otros lo hagan? 

Cumplamos nuestra responsabilidad delante de Dios, para hacer su obra, 

Él nos premiara. 
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