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El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento
I. ENFOQUE
En Mateo 10:28 los discípulos recibieron autoridad, poder, y un mandato de sanar enfermedades, traer vida, ofrecer restauración, vencer al mal y servir generosamente. Esta
era una extensión directa del ministerio de Jesús, en respuesta a su compasión por la
gente con necesidades.
El propósito de la lección de esta semana es aprender de los primeros cristianos una vida de fidelidad y servicio, especialmente a los necesitados.

II. COMPRENSIÓN
A. La naturaleza de la comisión de Cristo
1. Hay algunas descripciones hermosas de la comunidad temprana de la iglesia en el
Nuevo Testamento:
a. Oraban juntos;
b. Comían juntos,
c. Eran generosos con los creyentes pobres en Jerusalén (Hechos 2:42-47).
2. Sin embargo en Hechos 6, vemos una tensión creciente entre algunos grupos dentro de la iglesia. La pregunta que surgió fue: ¿Qué es más importante? ¿El ministerio práctico de servicio o la predicación del evangelio?
a. O en otras palabras la justicia o el evangelismo.
3. Respuesta: Juan 17:18  “Como tú me enviaste al mundo, yo los envió también al
mundo”.
4. Nuestro llamado es a hacer como Jesús hizo:
a. En cuanto servimos y atendemos las necesidades de las personas, también
presentamos el mensaje de salvación.
5. El método de Jesús es la mejor evidencia de este principio.
a. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien.
b. Les mostraba simpatía,
c. Atendía a sus necesidades
d. Ganaba su confianza.
e. Entonces les decía: ‘Sígueme’ ” (pp. 85, 86).
B. La prueba del discipulado
1. En la historia de Dorcas, encontramos un ejemplo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesús.
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a. Dorcas amaba a Dios: Hechos 9:36
b. Dorcas, amaba a las personas más vulnerables de la comunidad: Hechos 9:36
c. Dorcas, se tornó relevante, significativa entre los más necesitados: Hechos 9:39
 ¿Cuál es la relevancia de tu iglesia en la vida de la comunidad, al punto de
que si ella dejase de existir, la comunidad sentiría mucho su ausencia?
 Una vida de servicio ni siempre es un camino fácil, a veces puede hasta ser
el camino más difícil, pero es el mejor camino.
C. Romanos, un manual de vida
1. Algunos principios de vida expuestos por Pablo en el capítulo 12 de Romanos:
a. La gracia de Cristo nos hace a todos iguales  Romanos 12:3
 Todos necesitamos de la gracia de Dios.
 El orgullo y egoísmo son el peor impedimento para la misión.
b. Somos un cuerpo, si uno sufre todos sufren  Romanos 12:4
c. Dios dio diferentes dones a los miembros de la iglesia, para un mejor servicio 
Romanos 12:6.
d. Venciendo el mal, con la práctica del bien  Romanos 2:20, 21.
e. No conformarnos a este mundo y su injusticia. Sino cada día renovar nuestra vida en Cristo Jesús  Romanos 12:2

III. APLICACIÓN
A. El autor de Santiago, deseaba recordar a sus lectores cristianos que debían convertirse en “Practicantes de la palabra y no solamente oidores” (Santiago 1:22).
B. Lo que produjo liberalidad en la abnegación de la iglesia primitiva, fue la presencia
activa del Espíritu Santo.
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