
TRATADO SOBRE EL 
MINISTERIO 
“LLamados a servir”

“Nosotros somos creación de Dios, por nuestra union con 
Jesucristo. Nos creo para que vivamos haciendo el bien, lo cual 
Dios ya había planeado desde antes” Efesios 2:10 

A. “Creados en Cristo Jesus para hacer buenas obras”. 

Esto es a lo que se le llama Ministrar o Servir. Al servir a otros 
servimos a Dios y cumplimos el propósito individualmente o 
quizás de manera congregacional. Se acuerdan de la declaración 
por parte de Dios para Jeremías? “Antes de que yo te formara en 
el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te 
había elegido para que fueras un profeta para las naciones”, 
Jeremías 1:5. Servir a otros es uno de los propósitos de Dios 
para nosotros. 

Cada criatura de Dios tiene una especialidad, basado en la 
forma que Dios les dio. Antes de construir un edifico el 
arquitecto pregunta cuál será su propósito y como será usado. La 
función determina la forma del edificio. Dios decidió que rol 
jugarías en la tierra y te capacito para esa tarea, eres de la manera 
que eres porque fuiste hecho para un ministerio especifico.  

La palabra “hechura” puede significar “poema” en el idioma 
griego, es decir eres una creación especial, no fuiste creado en 
una linea de producción, ni en cantidades industriales, no “made 
in China", sino hecho en los cielos como una pieza original, no 
hay otro como tu y tu ministerio es único. Tu mezcla de ADN es 
único, David lo reconoció en Salmos 139: . Nada de lo que pasa 
en tu vida es irrelevante, todo es usado por Dios para que 
ministres a otros. El no te daría habilidades, intereses, pasiones, 
talentos, dones y personalidad sino fuera para que los uses a su 



servicio. Si logras descubrir esos factores descubrirás la voluntad 
de Dios para ti. 

La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno, dones 
de acuerdo a lo que El quiere y para provecho. No puedes 
escoger los dones, Dios es quien lo determina, 1 Corintios 12. 
Cuando usamos nuestros dones de manera conjunta, nos 
beneficiamos. Algunos, pareciera que desearan el “don de la 
envidia, la insatisfacción, celos y resentimiento de otros” o el don 
de la “imitación o comparación”, pero esos no son dones, sino 
vicios y pecados. 

B. Salvados para servir a Dios.  

Te redimió para una obra santa, no somos salvos por buenas 
obras sino para buenas obras y estas son por agradecimiento y 
profundo gozo. Gracias a la salvación, nuestro pasado ha sido 
perdonado, nuestro presente cobra significado y nuestro futuro 
esta asegurado, con esto en mente el apóstol Pablo escribió en 
Romanos 12:1 “…Les ruego que entreguen todo su ser como 
sacrificio vivo a Dios”. Una vida salvada es una vida que quiere 
servir. Los términos servidor y ministro son sinónimos al igual 
que servicio y ministerio, es decir somos cristianos pero también 
ministros y cuando estas sirviendo estas ministrando. Al salvarte 
Dios no te llevo al cielo, te dejo aquí para que cumplas este 
propósito. 

C. Llamados para servir a Dios.  

Cada cristiano es llamado para este fin. Cuando usas tus 
habilidades con que Dios te doto para servir a otros cumples tu 
llamado. Estas usando tu tiempo, tu energía, tus recursos, tus 

habilidades para servir a otros? En tu congregación se necesita tu 
participación, y debes saber que no hay servicio pequeño para 
Dios, algunos ministerios son visibles otros están detrás del 
escenario, pero así como una fuerte luz es importante en una 
casa, también la luz de dormir es útil. Que parte de nuestro 
cuerpo se ha puesto en huelga para no servir? Es tiempo de pasar 
de espectadores a siervos. 

1. El ejemplo de Jesus:  

Marcos 10:45 nos dice: “Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate 
por muchos”. Servir es algo inherente en el cristiano, no es 
opcional. “Servir y Dar” definen nuestra nueva vida en Cristo, 
son parte de los propósitos de nuestra vida aquí en la tierra. 

Madurez cristiana es poner en acción lo que conocemos, es 
poner en practica lo que decimos creer. Impresión sin expresión 
causa depresión. Saben la historia del mar de Galilea y el mar 
Muerto? Lo ultimo que muchos necesitan es un estudio mas, 
saben mas de lo que practican, necesitan experiencias de servicio 
para ejercitar sus músculos espirituales. 

Para muchos de nosotros servir no es parte de nuestra 
naturaleza, es una decisión que hacemos basada en nuestro 
entendimiento. La gente dice: “Busco una iglesia que me sirva” 
en vez de decir “En que puedo servir?”, pero al crecer debe 
cambiar nuestro modo de pensar, dijo Pablo “no seáis niños en el 
modo de pensar, sino …maduros en el modo de pensar”              
1 Corintios 14:20.  

Donde esta el significado de nuestra vida? Una carrera 
profesional? Un deporte? un entretenimiento? Fama, popularidad 



o riquezas? El servicio es el camino al significado real de nuestra 
vida. Dios te quiere usar para hacer una diferencia en el mundo. 
No importa la duración de tu vida, sino la donación de la misma, 
no importa cuánto tiempo viviste, sino como lo viviste. 

Si aun no estas involucrado en servir an los demás, Cuál es la 
causa? Mira lo que estas personas nos enseñan: Abraham era 
viejo, Lea era fea, Jose fue traicionado, Moises era tartamudo, 
Noemí era viuda, Rahab una inmoral, David tuvo muchos 
problemas familiares, Jeremías era muy niño, Jonas tenia un 
carácter muy duro, Juan un excéntrico, Pedro impulsivo, la 
samaritana con 5 fracasos, Timoteo era tímido, inadaptados para 
su ambiente, pero Dios los uso a todos ellos. “Así que, si alguno 
se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, 
útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra” 2 Timoteo 2:21. 

2. Corazon de siervo.  

En nuestra cultura auto gratificante con la mentalidad de 
“primero yo”, tener una actitud de siervo no es un concepto 
popular. Jesus mide la grandeza de sus discípulos en términos de 
servicio y no de estatus. Se mide por el numero de personas a las 
que sirves no las que están a tu servicio. Desde los tiempos de 
Jesus hasta el día el de hoy, en muchas iglesias, se ha discutido 
quién debe ser el mayor. Miles de libros son escritos para ser 
lideres, pero solo unos pocos para como ser siervo. Es importante 
saber que fuimos formados para servir a Dios pero nos toca 
desarrollar corazón de siervos. Dios nos prueba al pedirnos que le 
sirvamos en ciertas maneras para las que no fuimos formados. Si 
alguien cae en una zanja Dios espera que le ayudemos no que 
digamos “No tengo el don de misericordia o el don de servicio”, 

si tienes corazón de siervo lo harás, si no hay algún dotado cerca. 
Tu ministerio principal es aquel por el cual fuiste formado pero tu 
servicio secundario se lleva a cabo en donde se te necesite. 
Es posible servir en una iglesia por muchos años, pero no tener 
corazón de siervo?, Cómo lo sabremos? 

Filipenses 2:7, Lucas 17:7-10 

A. El verdadero siervo esta siempre disponible. 
• Aunque no le convenga, 
• Aunque Dios les deshaga sus planes, 
• Esta dispuesto a ser interrumpido sin resentirse. 

B. El verdadero siervo presta atención a las necesidades. 
• Busca siempre la manera de ayudar a otros, 
• Ve las necesidades como oportunidades para crecer en 

el servicio, 
• Hace incluso, las pequeñas tareas que otros no quieren 

hacer. 

C. El verdadero siervo hace lo mejor que puede con lo que 
tiene. 
• No presenta excusas, ni esperan a mejores 

circunstancias, 
• No espera a ser suficientemente bueno o perfecto 

simplemente lo hace. 

D. Cumple sus tareas con la misma dedicación. 
• El tamaño de la tarea no importa, 
• Ninguna tarea por pequeña o grande que sea, le 

molesta. 
• Hace las cosas con excelencia, yendo “la milla extra” 



Conclusión. Al final de tu vida, Dios evaluara tu manera de 
servir a otros. Dios comparara el tiempo que te dedicaste a ti, a lo 
que le dedicaste en servir a los demás. Si no viviste para servir, 
ese día todas las excusas sonaran vacías, Dios dirá: “Te hice, te 
salve, te llame y te mande a servir, Que parte no entendiste?”. 
Dios nos da tiempo, nos da dones, nos capacita, nos da recursos, 
para aprender a amar y a servir a otros con abnegación. Empieza 
sirviendo a los que están a tu alrededor, tu familia, tu iglesia, tus 
compañeros, tus conocidos, tu comunidad. Sirve detrás del 
“escenario”, no esperes recompensas o reconocimientos 
terrenales, sirve incluso, en aquellas cosas que otros no quieren 
hacer. 

Es mi deseo que todos los que formamos nuestra 
congregación, aprendamos que estos propósitos son valiosos y a 
la vez, necesarios. Hagamos todo lo que esta de nuestra parte 
para ponerlos en practica. Que Dios nos ayude.


