MI META: ¿SERVIR O SER SERVIDO?

Mateo 11:29 … aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde …
Mateo 23:11-12 11El más grande entre ustedes será servidor de los demás. 12Porque el que a sí mismo se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será enaltecido.
1 Pedro 5:6 6Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los enaltezca a su debido tiempo.
Filipenses 2:3-9 3No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como más importantes que él mismo. 4Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. 5Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, 6el cual: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, 8se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. 9Por eso Dios lo exaltó arrib de todos y le dio un nombre sobre todo nombre …
Marco 10:42-45 42Pero Jesús los llamó, y les dijo: —Como ustedes saben, entre los paganos hay jefes que se creen con derecho a gobernar con tiranía a sus súbditos, y los grandes son prepotentes sobre ellos. 43Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, deberá servir a los demás, 44y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser el esclavo de los demás. 45Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud.
Lucas 22:27 27Pues ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio yo estoy  entre ustedes como el que sirve.
2 Corintios 3:3-6  4Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto: No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro; al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley mata, pero el Espíritu de Dios da vida.
2 Corintios 3:15-4:1 15Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. 16Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita. 17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor [manifestada en la Palabra], y vamos transformándonos en su imagen misma, de un grado de Su gloria a otra, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu.
1Por eso no nos desanimamos, porque Dios, en su misericordia, nos ha encargado este ministerio.
Mateo 5:16  …  procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.
Gálatas 6:10 0Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos, y especialmente a nuestros hermanos en la fe.
2 Corintios 5:18-20 18Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de anunciar la reconciliación. 19Es decir que, en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres; y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. 20Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. 

Preguntas para contestar individualmente y luego platicar en un grupo:
1. ¿En qué maneras puedo ofrecerme para ayudar de una manera práctica en las actividades de la ciudad?




2. ¿Con quién debo evangelizar, dirigir un estudio bíblico y/o ayudar a otro conocer a Cristo y darlo a conocer?



3. ¿Con cuánto debo aportar económicamente a la obra en Guadalajara y/o a los obreros del Señor?




4. ¿Cómo puedo abrir su casa y cocina para servir a otros con comidas y hospitalidad en el Señor?


MI META: ¿SERVIR O SER SERVIDO?

A. Orar: “conformados a la imagen de su Hijo”    (Rom.8:29)	[área de mi debilidad]
B. ¿Cómo manejar la última y más importante junta de tu vida? Tienes poco tiempo con tu “equipo” principal.
	1. Ellos están distraídos y no están en condiciones de escucharte, porque
		a. Como en otras ocasiones, están discutiendo quien es el mero-mero entre ellos.
		b. Ninguno está dispuesto a ayudarte llevar a cabo los preparativos.
		c. Entre ellos, hoy un espía de la competencia que quiere echar a perder todo.
	2. Esto es exactamente lo que Cristo tuvo que enfrentar en la Última Cena antes de ir a la cruz.
		a. Solución: (algo nada lógico)	Juan 13:1-5	
		b. ¡Limpió el ambiente que “olía mal”!      Luego, Juan 13:12-17      (simbolismo, aplicación)
C. Decimos que queremos ser como Jesús, pero ¿en todos los campos de Su vida?
	1. ¿Es realmente Señor en servir? ¿Aceptamos trabajos “sucios”? ¿Servir es felicidad?
	2. Mi lucha (desprecio) en cuanto a la humildad.	“ ¿Quiero ser como Jesús?”   “¿Es humilde o no?”
		Ya vieron Mateo 11:29;	“soy manso y humilde de corazón”		(motivación)
		¿Le creo a Cristo? el “subibaja”	Mateo 23:11-12, 1 Pedro 5:6          (Juan 13:12, Fil.2:3-9)
D. ¿Cuál es mi concepto de liderazgo y grandeza? ¿El de Dios o del mundo? 		Marcos 10:42-45
	1. “Entre ustedes, no será así”		Lucas 22:27	(cómo piensa y cómo es Jesús)
	2. El dilema: servir, o ser servidor		(¡sabemos cuál viene de la carne y cuál del Espíritu!
	3. “Servidor” en el idioma original es “diáconos”. ¿Cómo se usa en el Nuevo Testamento?
		a. Un puesto en la iglesia, no de autoridad espiritual, sino de ayuda práctica (enfermos, etc.)
			Rom.16:1, Filipenses 1:1, 1 Timoteo 3:8,10,12,13
		b. Un “ministerio” – ayudar a otros a conocer a Cristo y luego a darlo a conocer
		c. Ayuda económica: Lc.8:3, Hch.11:29, 15:31, Rom.15:25-26, 2 Cor.8: 8:4, 19-20, 9:1,12-13
		d. Ayuda práctica, necesidades físicas, como preparar comida para otro: (Randi - ¡comidas!)
			Mateo 8:14-15, 25:44, 27:55, Lucas 10:40, 12:37, 17:8, Juan 2:3,5, 12:2, Hechos 6:1-2, 
E. Ser servidor: Parece muy contracorriente esta idea y casi imposible llevar a cabo. ¡Cómo lo hago?
	1. Echar mano a la realidad que es Dios que nos capacita (pasos de fe). 2 Corintios 3:4-6
	2. Viendo a Jesús en la Palabra, experimento transformación a Su imagen. 2 Corintios 3:15-4:1
	3. Involúcrate por fe con otros como representantes de Dios Mateo 5:16 Gálatas 6:10 2 Cor.5:18-20
F. Aplicación práctica y personal: (¡que Dios te hable y nadie más!)
	1. Leer los evangelios mirando a Jesús como servidor humilde (nacimiento, oficio, servicio, etc.)
	2. Escoger un área para crecer en tu servicio con un poco del compromiso que tuvo Cristo:
		a. Ofrecerte para ayudar de un manera práctica en las actividades de la ciudad.
		b. Evangelizar, dirigir un estudio bíblico y/o ayudar a otro conocer a Cristo y darlo a conocer.
		c. Aportar económicamente a la obra en Guadalajara y/o a los obreros del Señor.
		d. Abrir su casa y cocina para servir a otros 		(los 3 compromisos de Randi)
	3. Orar – 3 minutos para llenar las preguntas en las hojas - grupos de 4-7 – trabajar las hojas


Juan 13:1-5 1Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo, y así los amó hasta el fin. 2–4El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad; así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla a la cintura. 5Luego echó agua en un plato hondo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.
Juan 13:12-17 12Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo: —¿Entienden ustedes lo que les he hecho? 13Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. 14Pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. 15Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. 16Les aseguro que ningún servidor es más que su señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. 17Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, estarán felices..

