TEMPLO BETEL
Asambleas de Dios
TEMA: DEBERES DE LOS CRISTIANOS EVANGELICOS
Parte II
TEXTO: ROMANOS 12: 11
Estudio 107
FECHA: 26 al 2 de diciembre/00
Propósito: Que le sirvamos cada día más y más al Señor Jesús.
Memorizar con el grupo: Juan 12: 26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también
estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honraré.

INTRODUCCIÓN: Los cristianos tenemos deberes que debemos cumplir como hijos de Dios, estos
deberes son para con Dios, la Iglesia y nuestro prójimo, haciendo esto el mundo conocerá que somos
verdaderos hijos de Dios.

II EL SERVICIO QUE OFRECEMOS AL SEÑOR.
A. ¿CÓMO DEBE SER NUESTRO SERVICIO PARA EL SEÑOR?
1) El creyente no debe ser perezoso (V. 11) la palabra perezoso significa:
a) Ser flojos, letárgicos, complacientes, vacilantes, holgazanes, descuidado etc.
b) Un perezoso siempre tiene excusas para todo, ir a la Iglesia, al Grupo Familiar, trabajar etc.
(Prov. 13: 4; 19: 24; 21: 25; 26: 14 – 16)
c) La regla para los perezosos es que no se les de comida (2ª Tes. 3: 10 – 12)
d) Dios espera que seamos como las hormigas (Prov. 6: 6 – 11)
d.1) Las hormigas aprovechan el tiempo para trabajar
d.2) Trabajan en equipo, porque saben que hay actividades que no pueden hacer solas.
d.3) Los cristianos debemos trabajar en equipo, no buscando puestos, si no desarrollando el puesto.
2) A los creyentes se nos exhorta a ser fervientes en Espíritu, esto significa arder, hervir e inflamar
(V. 11).
a) El creyente debe arder, hervir por deseos de servir a Dios (2ª Timoteo 1: 6)
b) Debe estar inflamado, dispuesto siempre por amor a Cristo y su obra (2ª Pedro 1: 10)
c) Muchos arden, pero por los placeres y los afanes de este mundo, ¿le sucede eso a usted?
3) El creyente debe servir al Señor
a) Dios espera que sus hijos le sirvan de todo corazón (Deut. 10: 12)
b) El servicio que nosotros damos en la Iglesia es directamente para Dios, quien nos recompensará en
aquel día (Col. 3: 23 – 24)
c) ¿Cree usted que Dios está complacido con el servicio que le ha dado durante este año?_____________
d) La promesa para quienes sirven a Dios la encontramos en (Juan 12: 26) Dios desea honrarlo, pero eso
dependerá de usted.
e) Nunca olvide su trabajo en la obra, es para Dios y no para los hombres.

CONCLUSIÓN: Demos lo mejor a nuestro Dios, sirviéndole con gozo sabiendo que a Él le agrada nuestro
servicio.

