MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con EL Evangelio de Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL VERDADERO REINO DE DIOS

I-	TEMA: LECCIÓN 4 – LA LEY DEL SERVICIO

		II- TEXTO

	LEER HEBREOS 12:28,29


“Asi que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradandole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego consumidor.”

		III- INTRODUCCIÓN

	A- 	YA ESTABLECIMOS EN LECCIONES ANTERIORES QUE DIOS DIRIGE UN SISTEMA  MONARQUICO O DE REY, POR ESO ENCONTRAMOS LA FRASE “PORQUE EL REINO DE            DIOS ES SEMEJANTE A...”

	B- 	LAS LEYES SON NECESARIOS EN LOS REINOS PARA:

1-  Mantener Un Orden
	Poder Permanecer 

3-	Poder Prosperar

	C-	MATEO 6:33 - ENFATIZA QUE DEBEMOS BUSCAR PRIMERAMENTE EL
 						REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA
	*Debemos interesarnos, honrar, obedecer y promover las leyes del reino de Dios

 			D-	AUNQUE ESTAMOS EN LA GRACIA, EXISTEN UNA SERIE DE LEYES DENTRO DEL REINO 
			DE DIOS QUE DEBEMOS HONRAR, OBEDECER Y PROMOVER PARA QUE SEAMOS           BENDECIDOS Y PARA LA PROSPERIDAD DEL REINO DE DIOS AQUI EN LA TIERRA.       ALGUNAS DE ESTAS LEYES SON:

	a) 	La Ley de la Unidad			e)	Ley de la Predicación -Hablada/Vivida
	b) 	La Ley del Perdón			f) 	Ley de la Intercesión (Oración)
	c) 	La Ley de la Siembra			g) 	La Ley de la Fe
	d) 	La Ley del Amor				h)	La Ley de La Mayordomía
	e)	La Ley De La Obediencia			i)	y la de hoy, La Ley Del Servicio 











IV- PRESENTACIÓN

¿QUE ES LEY Y SERVICIO PARA USTED?

1- 	LEY - REGLAS OBLIGATORIAS O NECESARIAS
   - PRECEPTOS (REGLAS) DADOS POR DIOS A LOS HOMBRES 

a) 	El obedecer las leyes humanas, ¿es opcional o mandatorio? - *Es mandatorio
b) 	¿Que sucede cuando violamos las leyes humanas? - *Somos castigados

*Entonces, es ilógico pensar que no se sufren consecuencias cuando se violan las
 				     leyes de Dios, porque las leyes de Dios son superiores a la de los hombres.

2- 	SERVICIO (Servir) - HACER ALGO EN FAVOR DE ALGUIEN  
   - SER UTIL A DIOS O ASISTIR A OTRA PERSONA.

	Si la Biblia en Hebreos presenta el servicio como una ley del reino de Dios, entonces,  

Le pregunto a usted en esta ocasión: ¿Es el servicio opcional o mandatorio?

	Alguien en cierta ocasión dijo: El que sirve - sirve y el que no sirve - no sirve
						En el Señor, el servir es mandatorio y el cristiano que no sirva en la obra del Señor es un

     					cristiano que no sirve como cristiano, porque no produce ni es obediente a lo establecido en la
 						palabra de Dios.						
*Ejemplo de mujer paralizada que se dedicaba a escuchar a otras personas						 					
						 y hablarles de Cristo por teléfono - aun estando en una silla de ruedas.

c) 	Mencione algunas de las áreas de servicio de un Pastor:

1)  Predicar					13) Visitar nuevas familias	
2)  Ensenar					14)  Hospedador
3)  Aconsejar					15)  Decorador
4)  Amonestar				16)  Arbitro/Pacificador
5)  Organizar					17)  Chofer
6)  Dirigir					18)  Prestamista
7)  Orar y ayunar			    19)  Niñera
      8)  Supervisar				20)  Empleado de Mudanzas
	Disciplinar					21)  Cocinero
	 Celebrar ceremonias            22)  Carpintero, plomero, electricista, pintor,  

11)  Representante en Comunidad        jardinero, conserje
      12) Visitar enfermos                                  

*Lo hacemos porque amamos a Dios, su obra, la gente que servimos y 
  porque muchas veces no hay gente que esté dispuesto a hacerlo

						*No hay que llegar a ser Pastor para ser un buen servidor, pero para ser un buen Pastor 
							primero tenemos que ser buenos servidores.






B- 	LO PRIMERO QUE NECESITAMOS ESTABLECER ES A QUIENES SERVIMOS: 

1- 	DIOS 

a) 	Mateo 4:10 - “Entonces Jesús le dijo: Vete Satanás, porque escrito esta: 
Al Señor tu Dios adoraras, y a él solo servirás.”

b) 	A la única deidad que adoramos y servimos es a Dios, porque es la única que
existe. Según I Crónicas 16:26 e Isaías 45:22 todas los otros dioses son falsos e inventados por hombres.

2- 	PROJIMO 
    					
a) 	Gálatas 5:13 - “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”	

b) 	El servicio al prójimo se extiende a los miembros de la familia, hermanos en la fe
y hasta aquellos que todavía no sirven a Dios. En ocasiones podemos ganar almas simplemente sirviendo al prójimo de corazón. (Ejemplo-Caso Iglesia Corea)


C- 	¿COMO DEBEMOS SERVIR?

1-   CON HUMILDAD - Hechos 20:19 - ...sirviendo al Señor con toda humildad... 
 *No con orgullo ni pensando que somos muy grandes para hacer lo que se nos pide

2- 	CON FERVOR - Romanos 12:11 - ...fervientes en espíritu, sirviendo al Señor;
*Mostrando entusiasmo y dedicación

DE BUENA VOLUNTAD - Efesios 6:7 - “sirviendo de buena voluntad, como al
            									   Señor y no a los hombres,”
*No de mala gana, ni protestando, ni murmurando, aunque sea el Líder quien los escoja
*En ocasiones Dios nos pone en ciertas áreas ministeriales para desarrollar áreas que nos ayudaran
 					  en un futuro ministerio.

5- 	CON ALEGRIA - Salmo - 100:2 - “Servid a Dios con alegría;...”
*Sabiendo que todo lo que hacemos es para su gloria y honra y que el gozo del Señor será nuestra
 					  fortaleza

4- 	DE CORAZON - Colosenses 3:23,24 - “Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el         			    Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa     					de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.”

*De corazón = Por amor a Dios y al prójimo
*Supliendo para la necesidad que exista en el reino de Dios, aunque no sea lo que deseamos hacer
 					 *Sabiendo que un día recibiremos una recompensa especial por lo que hemos hecho.







D- 	¿POR QUE HAY PERSONAS QUE HAN RECIBIDO MUCHO DE PARTE DE DIOS PERO 
  NO SIRVEN EN LA OBRA DE DIOS COMO DEBEN?	

1- 	PORQUE NO CONOCEN LA LEY DEL SERVICIO
*Porque son recién convertidos, no leen la Biblia, no han sido ensenados

2-	SON EGOISTAS 
*Personas que les gusta recibir pero no están dispuestos a dar o sacrificarse para que otros reciban
*Se les puede llamar parásitos espirituales

3-	SON DESOBEDIENTES Y REBELDES A LA AUTORIDAD ESTABLECIDA
*No obedecen la palabra ni les gusta que le digan lo que tienen que hacer

4- 	TIENEN CELO MINISTERIAL
*Sienten que dan a otros un trato especial y por eso se enojan y no hacen nada

5- 	ESTAN DESANIMADOS O DEPRIMIDOS
*Por el mal ejemplo de los lideres o porque se han descuidado en su vida espiritual
*Son armas importantes que usa el enemigo para destruir la obra de Dios

6- 	CREEN QUE NO ESTAN CAPACITADOS PARA SERVIR
*Todos tenemos por lo menos un don (I Corintios 7:7)
*Las iglesias deben proveer la debida capacitación a nuevos obreros

7- 	OPINAN QUE NO ES SU AREA MINISTERIAL
*Se limitan a un área ministerial y resisten la idea de ayudar en otras áreas 
*Que pasaría en las Iglesias si todo pensáramos/actuáramos así cuando haya necesidad en ciertas
 					   áreas ministeriales y las personas que se necesitan no han llegado? - LA OBRA DE DIOS SUFRE
*Muchas veces nos veremos en la necesidad de ayudar en un área ministerial que no preferimos pero    al hacerlo somos de bendición a la obra de Dios - ESO TAMBIEN ES SACRIFICIO POR CRISTO

8- 	PEREZA/VAGANCIA ESPIRITUAL
*Esta actitud es totalmente contraria a lo que ensena la palabra pues detiene el progreso del reino de
 					  Dios y el desarrolla del cristiano

9- 	ESTAN EN PECADO
*El sentido de culpa no les permite aceptar responsabilidades

10- POR LAS MURMURACIONES
*Prestan atención a las mentiras y murmuraciones que siembra el enemigo en contra del
 					  Pastor, los líderes y el ministerio
 
11-  HAN PERDIDO EL PRIMER AMOR
 *Han perdido el interés de servir a Dios y seguir en sus caminos
 *Muchas veces se debe a murmuraciones, descuido espiritual o la práctica del pecado o una
                     combinación de las 3.






V- CULMINACIÓN

A- 	QUE NOS ESTA IMPIDIENDO SERVIR A DIOS COMO DEBEMOS?
LO QUE SEA, DEBEMOS SACARLO DE IMMEDIATO Y SERVIR A DIOS Y A NUESTROS PROJIMOS EN LA MANERA QUE DIOS PONGA EN NUESTRO CAMINO

B- 	NO OLVIDE QUE SERVIMOS:

1- 	COMO AGRADECIMIENTO A DIOS
2- 	PARA MANTENER Y PROSPERAR EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA
3- 	PORQUE ES UNA ORDEN DIVINA PARA TODOS LOS HIJOS DE DIOS

ASI QUE SI TODAVIA NO SE HA DESIDIDO A SERVIR, HAGALO PRONTO, 
PARA QUE SEA BENDECIDO Y PUEDA SER DE BENDICION A OTROS Y LA OBRA DE DIOS

SI ESTA ACTUALMENTE ACTIVO EN UN AREA MINISTERIAL - NO SE RINDA, 
NI LE PERMITA AL ENEMIGO DESANIMARLO NI ABANDONAR EL BARCO.
TODAVIA HAY MUCHO QUE HACER Y SE NOS ESTA ACABANDO EL TIEMPO AQUI EN LA TIERRA.

LAS SENALES NOS DICEN QUE CRISTO VIENE PRONTO, Y CUANDO EL LLEGUE QUIRE
 			ENCONTRAR UNA IGLESIA TRABAJADORA, QUE HA CUMPLIDO SU DEBER POR AMOR A EL Y A TODO LO QUE HIZO POR NOSOTROS.



