
Tu Eliges - Lección 11a - Elige Servir

Ministrando desde un corazón de adoración.
Su nombre, “Mar Muerte” es una traducción del hebreo “Yam ha-
Mavet” que significa Mar de la muerte.  

Una de las decisiones más importantes que podemos tomar como 
mujeres creyentes que quieren crecer, es el de dar a los demás de 
lo que Dios nos ha dado.  Jesús instruyó así a sus discípulos.  
Mateo 10:8.

Hay muchos creyentes que siguen el patrón de ___________ sin 
dar, similar al del Mar Muerto. 
En este capítulo, vamos a ver 3 características de un servicio sano 
a Dios, y veremos lo que significa elegir servir de lo que hemos 
recibido.

I.  Servicio ___________.
La primera característica de una vida que quiere servir es que está 
rendida, obrando de acuerdo a la dirección y el corazón de Dios.
Lucas 10:38-42. Dios nos llama a servir desde un corazón y una 
vida que primero se ha llenado de tiempo a solas a los pies de 
Jesús.  No somos aptas para servir a Dios hasta que hemos 
escogido tomar tiempo para conocer Su corazón, entender Su 
voluntad y seguir Su camino.

Tan a menudo, nuestro corazón de Marta se despierta, lista para 
comerse el día, preparadas para impresionar a Dios y a otros con 
nuestro “gran servicio”.  Pero, recuerda que al elegir servir, 
debemos recodar que primero hay que elegir la entrega total y en 
ello la sumisión.  El servicio piadoso, que agrada a Dios comienza 
desde un corazón que ha cedido todo derecho a las expectativas, 
motivos impuros, deseos egoístas y pone todo a los pies de Jesús.  

II.  El Motivo Importa.  Una de las bendiciones de un corazón 

entregado es que quita el obstáculo más grande para servir - 
motivos ________________.  
Dios no nos llama a servirle sólo cuando otros lo ven o cuando nos 
es conveniente y tenemos un hueco en nuestras vidas 
________________. Algunos de los ministerios más necesitados 
son cosas que nadie reconoce ni alaba y algunos incluso pueden 
ser incómodos.    Efesios 6:6.  Sirviendo con un corazón rendido 
nos ayuda a mantener un enfoque correcto.   

III. De la Intención a la Acción.
Sirviendo de un corazón rendido no sólo aclara nuestra motivación, 
sino que previene la demora y la indecisión.  Podemos ver la 
indecisión (dejar las cosas para luego) en dos áreas importantes: 
nuestro tiempo a solas con el Señor y en nuestro tiempo que 
dedicamos a servirle.

¿Cuándo fue la última vez que planeaste pasar tiempo leyendo la 
Palabra de Dios?  ¿Le has guardado cita en tu agenda o calendario?   
Pide a Dios que te ayude a moverte del lugar de la intención y la 
indecisión a la _____________ de servirle con un corazón rendido.

IV.  Enteramente Entregado (Cede el paso)
¿Has hecho un compromiso de servir al Señor con un entrega 
completa?  ¿Sin reservas?  ¿Sin pedir nada a cambio?  Si es así, 
Dios te guiará y te dará oportunidades para poder cumplir con tu 
compromiso.  
Cualquier servicio hecho en la carne va a ____________________
miserablemente o tener un éxito mundano y miserable también. 

V. Servicio desinteresado 
Un corazón rendido nos lleva a un __________________ 
desinteresado.  Un corazón rendido no se preocupa por lo que ella 
quiere hacer, y un servicio desinteresado no le importa el puesto o 
la posición.  Vez tras vez, Bernabé demostró un servicio 
desinteresado y que animaba a los demás.


