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Sirviendo a la Manera de Dios    
Serie: Diseñado Para Servir   
 
1 Pedro 4:7-11 “Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes 
prudentes y de espíritu sobrio para la oración. 8 Sobre todo, sean fervientes 
en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. 
9 Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. 10 
Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a 
los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 
El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que 
lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado 
mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos 
de los siglos. Amén.” 
 

1. LA URGENCIA DE LOS TIEMPOS NOS IMPULSA A ORAR (v7) 
 
Romanos 13:12 “La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por 
tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas 
de la luz.” 

2. LA MOTIVACIÓN PARA SERVIR ES EL AMOR. (v8) 
 
Proverbios 10:12 “El odio crea rencillas, pero el amor cubre todas las 
transgresiones.” 
 
Gálatas 5:13 “Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados; solo 
que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por 
amor los unos a los otros.”  
 
Filipenses 2:1–4 “Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún 
consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y 
compasión, 2 hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, 
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo 
propósito. 3 No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con 
actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más 
importante que a sí mismo, 4 no buscando cada uno sus propios intereses, 
sino más bien los intereses de los demás.” 
 

3. LA ACTITUD ESTABLECE EL TONO PARA EL SERVICIO 
(v9)  

 
Hebreos 13:1–2 “Permanezca el amor fraternal. 2 No se olviden de 
mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron 
ángeles.”  
 
Romanos 15:1–2 “Así que, nosotros los que somos fuertes, debemos 
sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros 
mismos. 2 Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno 
para su edificación.” 
 

4. DIOS NOS HA DADO DONES ESPIRITUALES PARA SERVIR 
A OTROS. (v10) 

 
1 Corinthians 14:12 “Así también ustedes, puesto que anhelan dones 
espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia.”  
 

5. DIOS LE PROPORCIONA LA FUERZA NECESARIA PARA 
EJERCER SUS DONES ESPIRITUALES. (V11)  

 
(v11a) “El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que 
sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da…”  
 

Hay dos categorías principales de dones espirituales: 

• Dones para Hablar 

• Dones para Servir 

 
6. DIOS ES GLORIFICADO EN SU SERVICIO A LOS DEMÁS 

(V11) 
 
Ephesians 3:21 “a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas 
las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.” 
 
El Próximo Paso: Reconociendo la urgencia del día, sirva a los demás 
con amor y con los dones que ha recibido. 


