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La Columna del Servicio   
Serie: Las Columnas Que Sostienen a la Iglesia   
 

Romanos 12:4-13 “Pues, así como cada uno de nosotros tiene un 
solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros 
desempeñan la misma función, 5 también nosotros, siendo muchos, 
formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a 
todos los demás. 6 Tenemos dones diferentes, según la gracia que 
se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use 
en proporción con su fe; 7 si es el de prestar un servicio, que lo 
preste; si es el de enseñar, que enseñe; 8 si es el de animar a 
otros, que los anime; si es el de socorrer a los necesitados, que dé 
con generosidad; si es el de dirigir, que dirija con esmero; si es el 
de mostrar compasión, que lo haga con alegría. 9 El amor debe ser 
sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien. 10 Ámense los unos a 
los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose 
mutuamente. 11 Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al 
Señor con el fervor que da el Espíritu. 12 Alégrense en la esperanza, 
muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. 
13 Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad” 
 
El Apóstol Pablo, compara a la Iglesia con un "Cuerpo".  
El Cuerpo Humano Sirve como una Gran Ilustración en cuanto 
a los Trabajos, el Plan y el Potencial de la Iglesia 

 
1) La UNIDAD en el Servicio Cristiano (v4-5) 
 

• Muchos sistemas forman el cuerpo humano ... 
cardiovascular, circulatorio, digestivo, inmune, muscular, 
reproductivo, respiratorio, etc. 
 

• Cada uno de estos sistemas funcionan de forma 
independiente, pero también trabajan juntos para que el 
cuerpo funcione correctamente para nosotros. 

 

• 1 Corintios 12:12-22- Todo miembro es indispensable 

2) La HABILIDAD en el Servicio Cristiano (v6, 11) 
 

• Nuestras habilidades son dadas por la GRACIA de Dios (1 
Corintios 15:10) 
 

• Nuestras habilidades son dadas para la GLORIA de Dios  
 

• El propósito de estos dones: (v11) para que "sirvan al 
Señor" 
 

3) La DIVERSIDAD en el Servicio Cristiano (v6-8) 
 

Efesios 4:11 “Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros” 

 

• Ningunas partes del cuerpo son insignificantes y no deben 
ser dejadas afuera  
 

• Cada miembro del cuerpo de Cristo hemos sido dotados en 
alguna área u otra.  

 

• Haz lo que Dios te dio para hacer ¡Deje que otros hagan lo 
que Él les dio para hacer!  

 
4) La RESPONSIBILIDAD en el Servicio Cristiano v6-11 
 

• Si estamos utilizando nuestros talentos para la gloria de 
Dios debemos ser fieles al llamado de Dios y SERVIR 
FERVIENTEMENTE  
 

Colosenses 3:23 “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, 
como para el Señor y no como para nadie en este mundo” 
 

• La LEALTAD es Nuestra Responsabilidad (v6-8) 
 

• El AMOR es Nuestra Responsabilidad (v9-10) 
 

• El SERVICIO is Nuestra Responsabilidad (v11-13) 
 

• Como miembros del Cuerpo de Cristo: SOMOS 
LLAMADOS A SERVIR 

 

Próximo Paso: La esencia de nuestro Señor y nuestra Fe se 
puede definir por una palabra: SERVICIO. Busque maneras 
en cómo puede servir esta semana. 


