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“Uno de estos mis hermanos más pequeños”: Servir a los necesitados
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El servicio en la iglesia del
Nuevo Testamento
Dr. J. Joaquín Cazares Carreón
VERDAD CENTRAL: Una parte de la gran comisión que se descuida.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Continuar con la gran misión de Jesús que
tiene que ver con cuidar a los necesitados.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Analizar el servicio a los necesitados de la iglesia primitiva.
b. Afectivo: Sentir el fervor de los primeros discípulos por atender a los necesitados.
c. Psicomotriz: Cumplir con la Gran Comisión que Jesús nos encomendó.
Ilustración: Fotografías de ADRA ayudando a las comunidades o una familia de nuestra
iglesia ayudando a los necesitados de su comunidad.
Escudriñar las Escrituras: Santiago 1:27.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por permitirme continuar tu misión de ayudar a los
necesitados, los que sufren y los que no pueden cuidarse a sí mismos!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. Impulsados por la comisión de Jesús y el poder del Espíritu Santo, los discípulos y los
primeros creyentes se dispusieron a compartir el mensaje y la misión de Jesús con el
mayor impulso posible.
B. ¿De qué tres personajes del Nuevo Testamento que impulsaron el mensaje y la misión de Jesús nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres personajes del Nuevo Testamento que cumplieron la misión
encomendada por nuestro Señor Jesús:
a. El testimonio de Dorcas;
b. El testimonio de Pablo;
c. El testimonio de Santiago.

II. EL SERVICIO EN LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO
1. El Testimonio de Dorcas.
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A. Un nuevo tipo de comunidad.
a. Después del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés la iglesia
primitiva quedo fuerte y creció muy rápido (Hechos 2:42-47 y 4:32-37).
b. La iglesia primitiva tenía otra mentalidad, muy distinta a la las líderes y Sacerdotes Judíos.
• La iglesia primitiva puso en práctica las enseñanzas bíblicas. (Deuteronomio 15:4).
 ‘No haya en medio de ti mendigo’.
c. Ellos compartían los recursos materiales, incluso vender sus tierras y contribuir con los fondos recaudados (Hechos 4:34–5:2).
d. Tenían un ministerio de curación (Hechos 3:1-11; 5:12-16)
e. Como en cualquier crecimiento, hay que organizar y administrar sabiamente lo
que se tiene.
• Ellos se organizaron para resolver el problema del crecimiento (Hechos
6:1-6).
• La iglesia crecía de una forma maravillosa (Hechos 6:7).
B. El ministerio y el testimonio de Dorcas.
a. En la ciudad de Jope había una hermana muy trabajadora y bondadosa.
• Su nombre era Dorcas, en griego que significa “gacela” y en arameo era
Tabita.
b. Dorcas era una mujer caritativa.
• Vestía al desnudo, hacia ropa.
• Era una creyente que había adoptado la fe y el ministerio de Jesús (Mateo
25:38, 40).
c. Ella era una verdadera discípula de Jesús. Hechos 9:36 da una descripción
hermosa de su fidelidad, energía e interés en los demás.
d. Su fama llegaba más allá de su ciudad natal.
e. Fue una bendición que Pedro estaba en la ciudad vecina de Lida y la gente de
Jope le pidió que fuese a Jope (Hechos 9:37 41).
• Pedro se sorprendió de la labor de Dorcas a favor de los pobres y viudas.
• Pedro oro y Dios hizo el milagro de resucitarla.
f. Dios uso este acto milagroso para causar un impacto en la gente de Jope.
• “. . . muchos creyeron en el Señor”. (Hechos 9:42).
g. Nos hemos preguntado, si yo muriera, ¿la gente se lamentaría y extrañaría mi
contribución? ¿Cómo podemos dejar un legado que honre y glorifique a Dios?
2. El testimonio de Pablo.
A. ¡Qué hermoso testimonio de Pablo!
a. Después de aceptar a Jesús como su salvador personal, asumió la misión de
llevar el evangelio al mundo gentil.
b. No solamente nos da un gran testimonio de ir testificar y predicar el evangelio.
• Sino también utilizó las Escrituras (Antiguo Testamento) para instar a los
creyentes a ser generosos y cuidar a los hermanos en situaciones difíciles
(Gálatas 2:10; Hechos 20:35).
c. La visión de Pablo fue muy amplia para alcanzar a todos los creyentes.
• Pablo vincula el evangelio con el dar generosamente (2 Corintios 8:7-15).
Recursos Escuela Sabática ©

d. Pablo también hacia referencias del Antiguo Testamento para instar a los creyentes a ser generosos y a cuidar a los más necesitados.
• De una forma clara uso la generosa provisión divina del maná en el desierto como un modelo de dar y compartir (2 Corintios 8:15).
• También citó el Salmo 112:9. 2 Corintios 9:9.
e. Pablo insto a sus lectores a ser intencionales al dar.
• Les menciona que debían hacerlo en forma sistemática separando parte
de sus ingresos para cuando fuera necesario (2 Corintios 9:13).
B. Pablo nos da una guía para vivir y amar correctamente.
a. Esta guía está basada en la gracia y amor de Dios como se revelan en Jesús
y en la historia del evangelio.
• Romanos 12:1
• Pablo nos está diciendo que debido a lo que Dios ha hecho por nosotros
en Jesús, así es como debemos vivir.
b. Leer el capítulo 12 de Romanos, es fabuloso.
• Nos da las instrucciones para amar y cuidar a los demás y en especial a
los necesitados.
c. Pablo nos describe en forma práctica como debe ser la vida un creyente (Romanos 12:20, 21).
• Nos insta a ser pacientes en las dificultades y la persecución.
• Nos instruye a cuidar a los necesitados.
• Hacer pacificadores cuando sea posible.
• Responder al mal y la injusticia con bondad. e” Vencer el mal haciendo
bien.
d. Pablo nos enseña lo que significa vivir como una nueva persona.
• Sirviendo a Dios individualmente y como parte de una comunidad de fe.
e. Pablo nos instruye para llevar una vida diferente (Romanos 12:2).
• Las orientaciones en Romanos 12, son formas realizables y prácticas para
vivir en un mundo real como el nuestro.
f. Por último Pablo nos da también una lista impresionante de dones espirituales
que Dios nos concede para un uso especial para desarrollar una iglesia Holística.
• Que tenga un ministerio equilibrado que incluye discipulado, evangelización y acción social.
• Promueve la caridad, compasión, el desarrollo comunitario y la justicia.
• Donde quiera que haya gente sufriendo, ahí estará el cuerpo de Cristo.
g. Una iglesia holística fomenta una vida devocional de adoración, oración y estudio con fines de crecimiento y discipulado.
3. El testimonio de Santiago.
A. Santiago “el justo”
a. La tradición cristiana sugiere que Santiago, el hermano o hermanastro de Jesús.
• Llegó a ser un líder en la iglesia primitiva en Jerusalén.
• Fue el Jacobo que oficio como presidente del concilio de Jerusalén (Hechos 15; y Gálatas 1, 2).
b. Es muy probable que sea el autor de la carta que lleva su nombre.
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•

c.

d.

e.

f.

g.

Su nombre en griego puede traducirse indistintamente en español como
Santiago o Jacobo.
Era conocido como Santiago el justo.
• Era un hombre sabio que era el líder de la iglesia, se preocupaba por los
marginados y oprimidos.
El libro que lleva su nombre se conoce como “el libro de Proverbios del Nuevo
Testamento”.
• Enfatiza la piedad práctica, el vivir sabiamente como seguidores de Dios.
Santiago está ansioso de recordarles a sus lectores cristianos.
• Que “no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan
ustedes mismos. Llévenla a la práctica” (Santiago 1:22 NVI).
Es claro en decir: que la religión que realmente importa (la que es pura y duradera a los ojos de Dios) se centra en cuidar a los necesitados y oprimidos y
resistir las influencias corruptoras de la sociedad que los rodea (Santiago 1:
27).
Santiago nos da instrucciones específicas con respecto a cómo tratar a los ricos y a los pobres dentro de nuestra comunidad eclesiástica (Santiago 2:1-9 y
5:1-5).

III. Conclusión
A. En esta semana hemos estudiado el testimonio de tres personajes del Nuevo Testamento:
a. El testimonio de Dorcas;
b. El testimonio de Pablo;
c. El testimonio de Santiago.
Ellos fueron impulsados por la comisión de Jesús y el poder del Espíritu Santo,
que al igual que los discípulos y los primeros creyentes se dispusieron a compartir el mensaje y la misión de Jesús con la mayor difusión posible: Basados
en las enseñanzas de Jesús y las Sagradas Escrituras.
B. ¿Deseas por la gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo continuar la misión
de Jesús de ayudar a los necesitados, los que sufren y a los que no pueden cuidarse?
C. Oración
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