
 

Mejores Preguntas #10 

“¿A quién puedo servir hoy?” 

 

  

 



Introducción 

Después de ¿Por qué? 

● Hicimos las preguntas más difíciles que hacemos 

○ Y vimos su respuesta en la palabra de Dios 

Pero todas tenían un defecto fatal 

● Empezaban con nosotros mismos 

○ Nuestros deseos 

○ Lo que nosotros sentimos 

● Y nosotros no estamos al centro del universo 

○ Dios es el centro de todo 

■ Lo que nosotros deseamos, pensamos y sentimos no es tan importante 

Ahora, estamos viendo mejores preguntas 

● Son mejores porque empiezan con Dios 

○ Con lo que Él piensa y desea 

● Preguntas que nos pueden llevar a gozo verdadero, paz real y satisfacción completa 

○ En esta vida y en toda la eternidad 

No son las preguntas que nos molestan 

● Que nos preocupan 

○ Ni las que hacemos 

● Pero son las que deberíamos hacer 

Qué queremos: Deseamos que nos sirvan 

● Siempre 

● Hijo que traigan un soda a su papá 

● Hijo que quiere que su papá lo lleve a su práctica 

● En el restaurante 

○ Calificamos a la gente por cómo nos sirvieron 

○ Tal vez por esto nos gusta tanto salir a comer 
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■ Porque nos sirven 

Llevamos esta actitud a la comunidad de fe 

● A la iglesia y sus programas y reuniones formales 

● A nuestros hermanos 

Queremos que nos ayuden 

● Queremos que nos ministren 

● Queremos no tener inconvenientes ni tener que hacer para otros 

Merecedores 

● Sentimos que merecemos que nos sirvan 

● Porque diezmamos 

● Porque asistimos 

● Porque son líderes 

● Porque sí 

Venimos con los brazos cruzados 

● Con la actitud de “a ver cómo será, qué hacen” 

Nunca nos hacen ni nos dan todo lo que queremos 

● La iglesia ni sus líderes ni sus servicios nunca son todo lo que queremos ni necesitamos 

● No nos hablan, ayudan o ministran como quisiéramos 

Nos quedamos inconformes 

● Quejándonos de los demás 

● Viendo las faltas y lo que no hacen los demás 

● “No me ayudan” 

● “Nadie me habla” 

● “No me gusta como hacen las cosas allí” 

● “Me siento como un extraño, no tengo amigos, nadie me hace caso” 

Más que somos así, 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Menos hacemos 

Sabemos que así no debe ser la vida Cristiana 

● Lleno de resentimientos 

● Expectativas no cumplidas 

● Amargura 

Hay un texto que nos demuestra un mejor camino 

Filipenses 2:5-11 5 Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta          

manera de pensar) que hubo también en Cristo Jesús,  

6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser             

igual a Dios como algo a qué aferrarse,  

7 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,            

haciéndose semejante a los hombres.  

8 Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo,           

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  

9 Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió              

el nombre que es sobre todo nombre,  

10 para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de            

los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra,  

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de            

Dios Padre. 

Una actitud diferente 

● No: ¿Qué me van a hacer?; ¿Cómo me van a servir? ¿Quién me extenderá amistad? 

● Sino: la de Jesús 

Él sí merecía todo 

● Nosotros pensamos que merecemos que nos sirvan 

● Él hizo todo, es el Rey, merecía que todos le sirvieran 

Dejó lo suyo 
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● Sus derechos 

● Sus deseos 

A gran sacrificio personal 

● La agonía de la cruz 

Sirvió a nosotros 

● Por lo que hizo en la cruz 

● Nosotros podemos recibir perdón 

● Nacer de nuevo 

● Ser los hijos de Dios 

● Tener la vida eterna 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Filipenses 2:2-4 2 hagan completo mi gozo, siendo del mismo          

sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados         

a un mismo propósito.  

3 No hagan nada por egoísmo (rivalidad) o por vanagloria, sino           

que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro           

como más importante que a sí mismo,  

4 no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los            

intereses de los demás. 

Dios nos llama a imitar a Jesús 

● A dejar nuestra actitud de merecedor 

● Y dedicarnos a servir a nuestros hermanos 

Idea grande: Los hijos de Dios sirven a los demás 

● Ayudan a los demás 

● Sirven a los demás 

● Se entreguen a servir a los demás 
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Debemos abrir nuestros brazos a los demás y servirles 

● ¿Cómo podemos hacer esto? 

○ En términos prácticos 

● Hay tres grandes formas en que podemos servir a los demás 

1) Por orar por ellos 

● Hablar a Dios por ellos 

● Interceder por otra persona 

● Habla a Dios y pedir su obra en su vida 

○ Especialmente en su alma, su vida espiritual 

● Ministerio más grande 

Vemos esto en el ejemplo del apóstol Pablo 

Colosenses 1:9 Por esta razón, también nosotros, desde el día          

que lo supimos (lo oímos), no hemos cesado de orar por ustedes,            

pidiendo que sean llenos del conocimiento de Su voluntad en toda           

sabiduría y comprensión espiritual, 

● A continuación describe su oración 

● Servimos a los demás cuando oramos esto por ellos 

2) Por hablarles 

1 Tesalonicenses 5:14 Les exhortamos, hermanos, a que        

amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados,        

sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. 

● El mismo que les habló el Evangelio 

● Les instruye a servirles los unos a los otros por hablar 

Nosotros servimos a los demás cuando les hablamos el Evangelio 

● Cuando explicamos el Evangelio en sí 

○ Y la decisión que deben tomar para entrar en Cristo 

● Cuando corregimos al hermano que se ha desviado 

● Cuando aconsejamos al hermano que necesita guia 
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● Cuando animamos al que quiere tirar la toalla 

Nuestras palabras tienen poder para construir 

● Y les servimos cuando hablamos el Evangelio a los demás 

3) Por servirles 

● Vemos esto en la instrucción de Pablo a los gálatas 

Gálatas 6:9-10 9 No nos cansemos (No desmayemos) de hacer el           

bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos.  

10 Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos          

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

Servimos por 

● Extender nuestra amistad 

● Por dar dinero o comida cuando haya falta 

● Por darle una mano cuando no puede solo 

Una pregunta diaria 

● Si vamos a servir a los demás 

● Cada día debemos hacer esta pregunta 

● ¿A quién puedo servir hoy? 

● Tómalo como tarea de Dios para ti 

Recuerda ¿Por qué? lo hacemos 

Filipenses 2:1 Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay            

algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si           

algún afecto y compasión, 

● Por lo que Cristo ha hecho por nosotros 

○ Por lo que hemos recibido de Jesús 

● Ha abierto sus brazos 

○ Nos ha buscado 

○ Nos ha servido 
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○ Se sacrificó por nosotros 

● Ahora nos manda a imitarlo 

○ Y hacer lo mismo con los demás 

Si todavía no has tomado tu decisión de entregarte a Él 

Debes entrar en los brazos extendidos de nuestro Salvador 

● Recibir la salvación que Él compró en la cruz 

● La iglesia y su gente te puede ayudar muchísimo y ser como tu familia 

○ Pero esto no se compara en lo mínimo con lo que Jesús te ofrece 

● Recíbalo por entregarte a Él 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Recibirás el perdón de toda tu rebeldía contra Dios 

○ Y recibirás el Espíritu Santo de Dios 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Por esto tomamos la santa cena 

● Recordamos una vez más lo que Cristo hizo por nosotros 

Filipenses 2:6-11 6 el cual, aunque existía en forma de Dios, no            

consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse,  

7 sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo,            

haciéndose semejante a los hombres.  

8 Y hallándose en forma de hombre, se humilló El mismo,           

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  

9 Por lo cual Dios también Lo exaltó hasta lo sumo, y Le confirió              

el nombre que es sobre todo nombre,  

10 para que al nombre de Jesús SE DOBLE TODA RODILLA de            

los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra,  

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de            

Dios Padre. 

● Lo recordamos 

● Lo exaltamos 

● Lo adoramos y agradecemos 

● Y nos comprometemos a imitarlo y servir a los demás en esta semana 
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