

SIRVIENDO A OTROS  (3:5)

A todos nos gusta que nos sirvan, pero muy pocos buscamos el gozo de servir a otros. A veces nos gusta que nos llamen “siervos”, pero nos gusta que nos traten como tal. Sin embargo, el servicio es uno de los fundamentos de la vida cristiana. El creyente maduro se destaca por su actitud de un siervo que quiere hacer las cosas por otros sin esperar nada de ellos.

CRISTO, NUESTRO EJEMPLO
1.  Lee Filipenses 2:3-4. ¿Qué te pide hacer?


	¿Por qué crees que esta actitud es necesaria entre creyentes?


	¿Sabes de un ejemplo personal en que no estás practicando esto?


	¿Qué harás para corregir esta situación?
  

2.  Lee Filipenses 2:5-8.  ¿Quién es nuestro ejemplo de servicio?

  
¿Qué posición tomó Cristo voluntariamente?  (v. 7) 



¿Cómo manifestó Jesús su actitud de siervo?
 


3. ¿Cuál fue uno de los propósitos de Jesús cuando estaba en la tierra?  (Marcos 10:45)




4. ¿Cómo sirvió Jesús a la gente?
	Mateo 1:21


	Marcos 1:38


Marcos 1:40-42


  
EL DESEO DE CRISTO PARA NOSOTROS
5.  En Lucas 22:24-27, durante Su última noche con sus discípulos, Cristo les habló del servicio.
¿Qué estaban discutiendo los discípulos entre sí?

¿Cómo demostró Jesús su humildad?


¿Cómo han de portarse los discípulos de Cristo?


¿En qué es diferente al comportamiento del mundo?
 


6.  En el relato de Juan 13:1-7, vemos otra manifestación de la humildad de Cristo.
	¿Qué acto de servicio hizo Jesús?


	¿Por qué crees que él lo hizo?


	
	En tu opinión, ¿por qué no lo quiso Pedro?


	¿Qué enseñó Jesús a Pedro con su respuesta de vv. 8 y 10?



	¿Cómo interpretas los vv. 14-15 para tu vida personal?
 



DANDO DE NOSOTROS MISMOS
	Si estamos siempre ocupados con nosotros mismos y nuestros propios asuntos, nunca podremos servir a otros como Cristo ordenó. ¿Qué hará posible esta nueva actitud de siervo en nosotros? Solo nuestra muerte con Cristo a nosotros mismos, a nuestros planes y voluntad. Esto permite que salga de nosotros la nueva vida de Cristo en una experiencia de El sirviendo a otros a través de nosotros.
7. Somos libres en Cristo del pecado, los vicios, etc. Pero, ¿libres para qué?
	1 Pedro 2:16


	Romanos 6:18-19


	Gálatas 5:13



8.  ¿Cómo se llamó Pablo a sí mismo?  II Corintios 4:5
 
	¿Cómo se manifestó esta actitud en su vida? 
 2 Corintios 12:15

1 Tesalonicenses 2:7-9


Hechos 28:1-3
 


9.  Anota todas las cualidades que puedas de un buen siervo.






PASOS PARA LLEGAR A SER UN SIERVO
10. Una actitud correcta hacia Dios  
¿Qué es lo que deberíamos recordar constantemente?  Juan 13:13-16




11. Una perspectiva correcta en cuanto a nosotros mismos
¿Qué actitud necesitamos evitar en nuestro servicio?  Lucas 17:10


¿Qué actitud necesitamos cultivar más?


 
12. Una sensibilidad a las necesidades de otros.
	Dios nos ha dado dos buenos receptores. ¿Cuáles son? (Proverbios 20:12)


	¿Cómo puedes mejorar tu sensibilidad a lo que oyes? 



	¿Cómo puedes observar más oportunidades de servir?




13. Una ayuda adecuada para las necesidades
	 ¿Cuáles son las necesidades que tú conoces en las vidas de otros que tú podrías suplir?




	Lee Santiago 4:17 y Proverbios 3:27-28  ¿Qué debes hacer según estos versículos?



14.  Una evaluación franca de tu actitud de servicio.
	a.  Da un ejemplo de un acto de servicio que Dios quiso que hicieras y que no hiciste.



	b. Da un ejemplo de un acto de servicio que Dios quiso que hicieras y que hiciste.




	c.  En tu opinión, ¿Cuál fue la diferencia entre el éxito y la derrota?



15.  ¿Por qué es también importante servir en las cosas "pequeñas"?  Lucas 16:10





UN SIERVO DA LO QUE TIENE PARA AYUDAR
	Una de las formas más tangibles para comenzar a ayudar a los necesitados es compartir nuestras posesiones y dinero. A Dios le interesa mucho nuestra actitud hacia las cosas materiales, porque él sabe que si estamos dispuestos a compartir con otros las cosas materiales, entonces estaremos dispuestos a compartir también las cosas aún más importantes, como nuestro tiempo, experiencia, amor, vida, etc. Por esto es importante saber lo que Dios dice acerca de dar y compartir, porque es una parte vital de la actitud de un siervo.

16.  ¿Cuáles son los principios básicos de esta enseñanza que encuentras en los siguientes versos?
 	II Corintios 8:9



II Corintios 9:8




17. Jesús dijo, “Más bienaventurado es dar que recibir”  (Hechos 20:35)  ¿Qué significa esto para ti?





18.  ¿Qué promesa ha dado Dios a los que dan de lo que tienen?
Filipenses 4:19



Lucas 6:38


19.  De acuerdo con los versículos del siguiente cuadro, ¿a quién debes dar? De acuerdo con cada uno de estos versículos, ¿puedes pensar en alguna persona en particular a la que puedas dar?
				A Quién Dar					Un Nombre Específico
I Corintios 9:11,14


Gálatas 6:6


Proverbios 19:17


Santiago 2:15-16



20. ¿Estás dando a algunas de estas personas ahora?


	a.  ¿Tienes un plan específico para aportar a ellos?


	b.  ¿Qué necesitas para cambiar en algo tu presente forma de dar?



	c.  Específicamente, ¿qué vas a hacer?








RESUMEN
	Jesucristo pudo haber venido a la tierra como un monarca o un aristócrata, pero eligió el humilde oficio de servicio. Dios quiere que sigamos el ejemplo desinteresado de su Hijo. Para servir a otros, necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios y a la vez mantener una perspectiva correcta en cuanto a nosotros, no tendiendo un concepto más alto de nosotros mismos de lo que debemos tener. El siervo observa las necesidades de otros y hace lo que puede para ayudarles. El siervo dará de su tiempo, su amor, sus capacidades, sus posesiones, su dinero, y su vida a otros. Como el apóstol Pablo, el siervo está dispuesto gastar lo suyo y gastarse a sí mismo por amor de otros.

