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La Base de Nuestro Servicio   
Serie: Diseñado Para Servir   
 

Josue 22:5 “Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y 
la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó, de amar al Señor su 
Dios, andar en todos Sus caminos, guardar Sus mandamientos y de 
allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma.” 
 

SEIS PASOS PARA SERVIR BIEN A DIOS 

 

1. OBEDECE LA LEY DIOS 
 

Obedecer- Cumplir, llevar a efecto lo que se manda 

• Dios estableció Su Ley para nuestro beneficio y dirección.  

• La obediencia a la ley no terminó con el Nuevo Testamento. 
 

2. AMA AL SEÑOR TU DIOS 
 
 

Mateo 22:37–40  “Y Él le contestó: «Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es 
el grande y primer mandamiento. 39 Y el segundo es semejante a 
este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y los profetas.” 
 

• Servimos a Dios por nuestro amor por Él  

• Le servimos mejor cuando lo amamos más 
 

3. SIGUE ANDANDO EN TODOS SUS CAMINOS 
 

• Caminar en los caminos de Dios rara vez es la manera fácil.  

• Al seguir sus caminos, le prestamos nuestro servicio.   
 

4. GUARDA SUS MANDAMIENTOS 
 
Guardar- (1) Cuidar, vigilar (2) Colocar algo en su lugar 
apropiado 
 

• Junto con la Ley, también prestamos atención a Sus 
mandamientos a lo largo del camino. (Deuteronomio 6:1-9) 
 

• Servimos a Dios con un corazón de obediencia. 
 
Proverbios 4:23 “Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de 
él brotan los manantiales de la vida.” 

5. PERMANEZCA FIEL A ÉL 
 
Permanecer- Mantenerse sin cambios en un mismo lugar, 
estado o condición 

 
• Seremos tentados a seguir otros caminos, pero debemos 

permanecer fieles a Él. 
 

• Nuestra fidelidad a Dios está ligada directamente a nuestro 
servicio a Él.  

 

6. SIRVE A DIOS CON TODO TU CORAZON Y ALMA  
 

• Servir a Dios significa que Él nos alcanzará a todos. 
 

• “Nuestro Servicio demanda nuestra entrega.” 
 

 

El Próximo Paso: ¿Pudo servir a alguien durante la semana 
pasada? Aprendiendo a servir a Dios nos prepara para servir 
a otros.  


