MINISTERIO NUEVA VIDA
CLASES PARA MENTORES DE LAS CASAS DE RESTAURACION

I-	TEMA   EL SERVICIO COMO FUNDAMENTO DEL LIDERAZGO - LECCION 1  
II-	BASE BIBLICA: MATEO 20:27,28  –  Y EL QUE QUIERA SER EL PRIMERO ENTRE VOSOTROS			 				SERÁ VUESTRO SIERVO; COMO EL HIJO DEL HOMBRE NO VINO PARA SER							 SERVIDO, SINO PARA SERVIR, Y PARA DAR SU VIDA EN RESCATE POR MUCHOS
III- INTRODUCCION 
	UNA FRASE FAMOSA ENFATIZA LA IMPORTANCIA DEL TEMA DE HOY CUANDO DICE: “EL QUE SIRVE, SIRVE Y EL QUE NO SIRVE, NO SIRVE.”

	B- 	QUE ES SERVIR? 
	El Diccionario Secular Define La Palabra Servicio:									

	En cuanto a lo divino es el dar culto y adoración a lo sagrado


	Proporcionar a otra persona, voluntariamente y de buena voluntad, un servicio o cosa que pida o necesite


	Ayudar a otros con actos de sacrificio


	Hay Dos Palabras Griegas En El Nuevo Testamento Que Hablan Sobre El Servicio,				

Diakonos = Ser un ministro o asistente 
		     = Es uno que atiende o ministra 

Mateo 8:15 – Y toco su mano, y la fiebre la dejo; y ella se levanto, y les servía (diakonos)
Mateo 25:37- 40 – Es también suplir y aliviar las necesidades de otros como en esta porción		 		    que habla de dar de comer, beber, refugio, ropa y visitar al enfermo y al preso.  

Doulos = Denota sometimiento o entrega total como el de un esclavo. 
		 = El que pone los intereses del prójimo por encima de los suyos
				1)	Efesios 5:2 - Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó (Doulos) a sí			 					mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
    		3)	Así que bíblicamente hablando el que sirve es aquel que ministra o se entrega totalmente al			servicio de otros al extremo de poner sus propios intereses, deseos, sueños, metas en un			segundo lugar. Jesús llamo esta acción en Mateo 16:24 - …negarse a si mismo…		
		Este verso también significa que todos los verdaderos seguidores de Cristo necesitan hacer esto.               LO ESTAS HACIENDO TU?
IV-DESARROLLO:
ALGUNAS VERDADES BIBLICAS CON RELACION AL SERVICIO

El Mayor Servicio Se Lo Debemos a Dios 							 

Mateo 4:10 - Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.

Por eso el enemigo constantemente trata de desviar nuestra atención de esta gran verdad bíblica poniendo delante de nosotros cosas atractivas e interesantes con tal de que desviemos nuestro servicio, devoción o interés a ellas y no hacia Dios. 

Tenemos que crear conciencia de esta gran verdad para así evitar hacer pactos de muerte     (Isaías 28:5) con la carne, el mundo y Satanás . Nuestro pacto o compromiso debe ser siempre con el Señor porque solo sus pactos ofrecen vida y paz (Malaquías 2:4,5)						
El Segundo Enfoque De Nuestro Servicio Es Hacia Nuestro Prójimo
a)	Para enfatizar nuestra responsabilidad hacia nuestro prójimo, 4 de los diez mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los otros 6 tienen que ver directamente con nuestra relación con nuestro prójimo (Honra a padre y madre, No mataras, No cometerás adulterio,             No robaras, No dirás falso testimonio en contra de tu prójimo, No codiciaras)	 
			b) 	El servicio es tan importante para Dios que el Espíritu Santo otorga un don especial a los			 			creyentes realmente apasionados por el servir a otros (Romanos 12:6,7). 								Y por medio de su fiel servicio a otras personas, predican el mejor sermón que se pueda predicar.   
			c)	Los otros dones dados por el Espíritu es otra manera de servir al prójimo, por eso Jesús hablo de la importancia de no enterrar nuestros talentos, el enterrarlo es menospreciarlo.                                     Y con la expresión “Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses” (Mateo 25:27); Jesús nos dice que por lo menos debemos colaborar con los que tienen maneras de ser productivos en el reino de Dios.
Es Un Peligro Desviar Nuestra Atención Del Verdadero Significado Del Servicio
(Mateo 6:24- Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.)
			a)	Los que lo hacen terminaran siendo dominados o esclavizados por otras cosas como el dinero, 					el placer (panes), la fama (ser ayudado por ángeles) y el poder (control sobre reinos). 	
			b)	Cabe decir que el enfoque de la tentaciones de Satanás fueron precisamente las áreas que acabo		 			de mencionar.
			c)	Cuando lo hacemos perdemos uno de los propósitos y funciones principales del creyente que es			 		el ser un fiel imitador del servicio divino que estaremos presentando más adelante.  

	B-	DOS PRINCIPIOS BIBLICOS SOBRE EL SERVICIO
Es El Patrón Divino Que Debemos Seguir E Imitar	

La Biblia presenta a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino que se manifiesta al hombre de 3 maneras diferentes sin dejar de ser un solo Dios. 			               (Génesis 1:26, Mateo 3:16,17, I Juan 5:7) 

	El Padre Sirve A Su Creación Por Medio De Su Provisión (Mateo 6:26-29, Juan 3:16)			

El Hijo Sirve A La Humanidad Por Medio De Su Sacrificio (Mateo 20:28)					
El Espíritu Santo Sirve A La Iglesia Por Medio De Su Respaldo (San Juan 14:16-18)			
	Aun los ángeles cumplen con la función del servicio (Marcos 1:13, Apocalipsis 19:10)

El Fiel Servicio Sera Debidamente Recompensado

	La Biblia asegura que Dios recompensa a los que se lo merecen                                                (Hebreos 11:6, Marcos 10:29-30)

				
	El mayor reconocimiento en el cielo lo recibirá el mejor servidor del reino                                            (Mateo 20:23,25-28)


	La mayor recompensa que recibirán los servidores será el poder ver el rostro de su Dios y disfrutar de sus presencia por la eternidad (Apocalipsis 22:3,4)


V- CONCLUSION
	A-	EL FIEL SERVICIO A DIOS Y AL PROJIMO ES LA MEJOR MANERA DE ALCANZAR LA		 	POSICION, RECONOCIMIENTO Y SATISFACCION QUE TANTO ANHELAMOS 
	EN LA PROXIMA LECCION ESTAREMOS HABLANDO SOBRE OTRO TEMA IMPORTANTE Y NECESARIO PARA TODOS LOS QUE DESEAN OCUPAR LA POSICION DE MENTOR EN UNA DE NUESTRAS CASAS DE RESTAURACION. 									

ENFATIZO EL HECHO DE QUE ESTE ENTRENAMIENTO SERAUN REQUISITO EN NUESTRO MINISTERIO PARA TODOS LOS QUE DESEAN OCUPAR LA POSICION DE MENTOR. 

