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Es Tiempo de Trabajar  

Gálatas 6:1-10 “Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes 
que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero 
cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. 2 Ayúdense unos a 
otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. 3 Si alguien cree 
ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. 4 Cada 
cual examine su propia conducta; y, si tiene algo de qué presumir, que no 
se compare con nadie. 5 Que cada uno cargue con su propia 
responsabilidad. 6 El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta 
todo lo bueno con quien le enseña. 7 No se engañen: de Dios nadie se burla. 
Cada uno cosecha lo que siembra. 8 El que siembra para agradar a su 
naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción; 
el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 
9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos. 10 Por lo tanto, siempre que 
tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la 
familia de la fe.” 

Todos Somos Ministros Llamados a Servir 

 
El nivel más alto de Liderazgo es cuando tenemos que LEVANTARNOS y 
cumplir la Obra de Dios cuando no “podemos” 

 
• ¿Qué brújula estás usando para guiarte en el camino correcto 

hacia una obra completa para Cristo? 

• La verdad es que el servir al Señor no es nada fácil y por supuesto 
nos vamos a cansar 

• Por eso necesitamos crecer en nuestro entendimiento de lo que es 
el servicio y liderazgo verdadero 

 
Veamos Algunos Principios Importantes en Gálatas 6:9 

 
1) ___________________ de Hacer el Bien no es una opción  
 

• Trabajar para Dios no es nada fácil 

• La DEDICACIÓN y el AMOR por la Obra de Dios son elementos 
necesarios para seguir adelante y no desmayar  

 

Salmos 103:1-2 “Bendice, alma mía, a Jehová, Y bendiga todo mi ser 
su santo nombre. 2 Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides 
ninguno de sus beneficios.” 

• El mejor ejemplo de alguien que no se cansaba es nuestro Señor 
Jesús 

2) El Fruto de Tu Labor se Cumplirá Pero     
“Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos” 

 

• Existe una ley Inmutable– Lo que tu siembras, cosecharas 

• Nuestras decisiones hoy determinan lo que serás y lo que 
cosecharas mañana 

• La Hoja de Vida de Pablo- 2 Corintios 11:23-28  
¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He 
trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los 
azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 24 
Cinco veces recibí de los judíos los treinta y nueve azotes. 25 Tres veces 
me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué, y 
pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. 26 Mi vida ha sido un 
continuo ir y venir de un sitio a otro; en peligros de ríos, peligros de 
bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los 
gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y 
peligros de parte de falsos hermanos. 27 He pasado muchos trabajos y 
fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir; he sufrido hambre y 
sed, y muchas veces me he quedado en ayunas; he sufrido frío y desnudez. 
28 Y, como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas 
las iglesias. 

 
• ¿Qué es lo que estas sembrando en: ¿Tu Ministerio, tu vida, tu 

Iglesia?   

• Tu Actitud también determina tu Cosecha- No Desmaye 
 

Desmayar- Convertirse débil; Perder el ánimo o la valentía 
 
3) Preguntas Claves Para Enfocar en no Cansarnos de Servir 

• ¿Estoy poniendo en práctica las disciplinas espirituales? 

• ¿Son mis motivos puros? 

• ¿Estoy Viviendo Una Vida Integra? ¿Soy Intachable? 

• ¿Estoy yo sirviendo a otros? ¿Estoy Practicando lo que Estoy 
Predicando? 

• ¡Quién Hará Esto Por Mi Si No Yo! 

 
Pablo Nos Dejó Un Consejo Sabio- Sigue el Curso y no 
Desmayes 


