Tu Eliges - Lección 11b - Elige Servir
Ministrando desde un corazón de adoración.
VI. Prefiriendo a los demás.
En el libro de Hechos, encontramos a Bernabé y a Pablo
mencionados, con Bernabé nombrado en primer lugar. Esto indica
que el mentor, maestro y amigo de Pablo era Bernabé y que el
dirigía la relación. Sin envidia de su parte, Bernabé reconoció la
autoridad que Dios le dio a Pablo. Un creyente ha crecido mucho
en el Señor cuando puede servir a aquella persona que antes
lideraba.
VII. _________________ a los demás.
El servicio desinteresado requiere que te des a ti misma. En el caso
de Bernabé, vemos como el invirtió su tiempo en la vida del joven
Juan Marcos, especialmente después de que Pablo decidiera no
llevarle en su viaje misionero. Hechos 15:36-39. Heb. 10:25. A
menudo, quizá no tengamos ganas de servir desinteresadamente.
VIII. Sin excepciones.
He escuchado a muchas mujeres decir a través de los años,
“bueno, el animar a otros no es mi don espiritual. Yo no puedo
servir al Señor haciendo eso.”
Dios desea que todos demos
desinteresadamente de nosotras mismas a los demás. Génesis
26:24; Isaías 41:10; Mateo 14:27; II Cor. 1:3-4.
Jesús fue nuestro mayor _________________ de un servicio
(ATENDER) desinteresado. Marcos 10:45. El dio su vida por
nosotros y nos llama a seguir sus pisadas. I Pedro 2:21.
IX. Hablando de la práctica del servicio.
Así que has rendido tu corazón y tu voluntad para servir a Cristo en
cualquier capacidad. Estas dispuesta a dar de ti misma por la
causa de Cristo. ¿Cómo se hace esto en tu vida diaria? No es muy
complicado.
X. El Servicio gozoso.
Ahora estamos animadas para servir al Señor. Pero, quiero parar y
darte una advertencia:
en algún momento, te vas a

______________. Pensar que todos nuestros intentos y actos de
servir al Señor saldrán perfectamente es colocarte en el camino de
la decepción.
Yo intento recordar la siguiente verdad para mantener mi gozo en
el servicio al Señor.
Acepta la dificultad + Espera la victoria = Optimismo Bíblico

Pero en medio de las dificultades, Pablo dijo: Fil. 1:18.
puedo mantener el gozo en el servicio a Dios?

¿Cómo

XI. Busca la mano de Dios en todo.
Pablo eligió ______________ la mano de Dios en cada situación.
Fil. 4:22.
XII. Vive con expectación.
Y tú, ¿qué estás esperando? Quizá no un bebé. Pero, ¿estás con
la expectativa de que Dios te use? ¿Estás viviendo tu vida de tal
manera que crees que Dios te pueda usar? ¿Te levantas cada
mañana con la expectación de ser un instrumento, limpio y
preparado para el uso de tu Dios? Fil. 1:20
XIII. Suelta el pasado.
Cuando escoges servir a Cristo con un compromiso serio y una
entrega total, tu carne y el enemigo se pondrán en pie para luchar
contra tu decisión. Una de las maneras de distracción más usadas
es el recordar memorias desalentadoras del _______________. Fil.
3:13.
XIV. Apóyate en el poder de Dios.
Tenemos que depender de Su
fuerza. Fil. 4:13. A veces creemos que nosotras podemos hacerlo
todas solas.
XV. Un Recipiente de valor. Tu también, puedes servir para un
propósito maravilloso - el propósito de Dios - si eliges ser usada por
El. Decide en tu corazón que dejarás que Dios te use cada día. II
Tim. 2:21. Da de ti misma, y conviértete en una vasija de valor,
que Dios quiere usar. ¡Elige servir!

