
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Ministerio	  de	  Ayuda	  
Apuntes	  Dr.	  Russ	  Adams	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

¿Qué	  es	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda?	  
	  

1	  Corintios	  12:28	  
Y	  a	  unos	  puso	  Dios	  en	  la	  iglesia,	  primeramente	  apóstoles,	  luego	  profetas,	  lo	  tercero	  
maestros,	  luego	  los	  que	  hacen	  milagros,	  después	  los	  que	  sanan,	  los	  que	  ayudan,	  los	  
que	  administran,	  los	  que	  tienen	  don	  de	  lenguas.	  
	  
Ayuda:	  se	  define	  como:	  asistir,	  apoyar,	  aliviar,	  ser	  útil.	  Dar	  o	  proveer	  lo	  que	  es	  
necesario	  cumplir.	  Contribuir	  fuerza	  a.	  Prestar	  asistencia.	  Cooperar	  eficazmente	  
con.	  Hacer	  algo	  más	  fácil.	  O	  hacer	  algo	  menos	  difícil.	  Contribuir	  a,	  ser	  provechoso	  
en,	  servir,	  estar	  en	  el	  servicio.	  	  
	  
Ilustración:	  dar	  la	  orden	  de	  construir	  una	  pirámide	  con	  cuerpos	  humanos.	  Después	  
elige	  chicos	  para	  estar	  en	  cada	  nivel.	  4/3/2/1.	  
	  
Dios	  está	  en	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda…	  
	  
Génesis	  49:25	  
Por	  el	  Dios	  de	  tu	  padre,	  el	  cual	  te	  ayudará,	  
Por	  el	  Dios	  Omnipotente,	  el	  cual	  te	  bendecirá	  
Con	  bendiciones	  de	  los	  cielos	  de	  arriba,	  
Con	  bendiciones	  del	  abismo	  que	  está	  abajo,	  
Con	  bendiciones	  de	  los	  pechos	  y	  del	  vientre.	  	  
	  
Éxodo	  18:4	  
y	  el	  otro	  se	  llamaba	  Eliezer,	  (porque	  dijo:	  “El	  Dios	  de	  mi	  padre	  me	  ayudó,	  y	  me	  
libró	  de	  la	  espada	  de	  Faraón”)	  
	  
Hebreos	  13:6	  
De	  manera	  que	  podemos	  decir	  confiadamente:	  
“El	  Señor	  es	  mi	  ayudador;	  no	  temeré	  
Lo	  que	  me	  pueda	  hacer	  el	  hombre”.	  
	  
El	  Espíritu	  Santo	  está	  en	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda…	  
	  
Juan	  14:15-‐18	  
“Si	  me	  amáis,	  guardad	  mis	  mandamientos.	  Y	  yo	  rogaré	  al	  Padre,	  y	  os	  dará	  otro	  
Consolador	  (Ayudador-‐versión	  americana)	  para	  que	  esté	  con	  vosotros	  para	  
siempre:	  el	  Espíritu	  de	  verdad,	  al	  cual	  el	  mundo	  no	  puede	  recibir,	  porque	  no	  le	  ve,	  
ni	  le	  conoce;	  pero	  vosotros	  le	  conocéis,	  porque	  mora	  con	  vosotros,	  y	  estará	  en	  
vosotros.	  
No	  os	  dejaré	  huérfanos;	  vendré	  a	  vosotros”.	  	  
	  
Juan	  14:26	  
Mas	  el	  Consolador,	  el	  Espíritu	  Santo,	  a	  quien	  el	  Padre	  enviará	  en	  mi	  nombre,	  él	  
os	  enseñará	  todas	  las	  cosas,	  y	  os	  recordará	  todo	  lo	  que	  yo	  os	  he	  dicho.	  
	  
	  
	  



 

 

Juan	  15:26	  
“Pero	  cuando	  venga	  el	  Consolador,	  a	  quien	  yo	  os	  enviaré	  del	  Padre,	  el	  Espíritu	  de	  
verdad,	  el	  cual	  procede	  del	  Padre,	  él	  dará	  testimonio	  acerca	  de	  mí”.	  
	  
Juan	  16:7	  
Pero	  yo	  os	  digo	  la	  verdad:	  Os	  conviene	  que	  yo	  me	  vaya;	  porque	  si	  no	  me	  fuera,	  el	  
Consolador	  (el	  Ayudador)	  no	  vendría	  a	  vosotros;	  mas	  si	  me	  fuere,	  os	  lo	  enviaré.	  
	  
La	  esposa	  es	  llamada	  al	  Ministerio	  de	  Ayuda	  
	  
Génesis	  2:18-‐22	  
Y	  dijo	  Jehová	  Dios:	  “No	  es	  bueno	  que	  el	  hombre	  esté	  solo;	  le	  haré	  ayuda	  idónea	  
para	  él.	  Jehová	  Dios	  formó,	  pues,	  de	  la	  tierra	  toda	  bestia	  del	  campo,	  y	  toda	  ave	  de	  
los	  cielos,	  y	  las	  trajo	  a	  Adán	  para	  que	  viese	  cómo	  las	  había	  de	  llamar;	  y	  todo	  lo	  que	  
Adán	  llamó	  a	  los	  animales	  vivientes,	  ése	  es	  su	  nombre.	  Y	  puso	  Adán	  nombre	  a	  toda	  
bestia	  y	  ave	  de	  los	  cielos	  y	  a	  todo	  ganado	  del	  campo;	  mas	  para	  Adán	  no	  se	  halló	  
ayuda	  idónea	  para	  él.	  Entonces	  Jehová	  Dios	  hizo	  caer	  sueño	  profundo	  sobre	  
Adán,	  y	  mientras	  éste	  dormía,	  tomó	  una	  de	  sus	  costillas,	  y	  cerró	  la	  carne	  en	  
su	  lugar.	  Y	  de	  la	  costilla	  que	  Jehová	  Dios	  tomó	  del	  hombre,	  hizo	  una	  mujer,	  y	  
la	  trajo	  al	  hombre.	  	  
	  
Jesús	  vino	  a	  ayudar,	  a	  servir.	  
	  
Mateo	  20:28	  
Como	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  no	  vino	  para	  ser	  servido,	  sino	  para	  servir,	  y	  para	  dar	  su	  
vida	  en	  rescate	  por	  muchos	  
	  
Ayudas	  en	  el	  Ministerio	  
La	  palabra	  ayuda	  es	  traducida	  de	  más	  de	  una	  palabra	  griega.	  
Ayudador:	  Hebreos	  13:6;	  Romanos	  16:3;	  2	  Corintios	  1:24,	  “colaboramos	  para	  
vuestro	  gozo”	  (en	  inglés	  –“ayudantes	  de	  vuestro	  gozo”).	  
Cooperadores:	  3	  Juan	  1:8	  “para	  que	  cooperemos	  con	  la	  verdad”.(“cooperadores	  
de	  la	  verdad”-‐inglés)	  
Para	  ayudar:	  Hechos	  20:35	  
Participante:	  1	  Timoteo	  6:2	  “se	  benefician	  de	  su	  servicio”	  (“participantes	  de	  su	  
beneficio”	  –	  inglés),	  Lucas	  5:7	  “que	  viniesen	  a	  ayudarles”	  
Colaboradores:	  Filipenses	  4:3	  
	  
Griego:	  “Afianzarse	  con,	  al	  lado	  de,	  para	  asistir	  o	  compartir	  en	  soporte	  
(sosteniendo)”	  
	  
Romanos	  8:26	  
Y	  de	  igual	  manera	  el	  Espíritu	  nos	  ayuda	  en	  nuestra	  debilidad;	  pues	  qué	  hemos	  de	  
pedir	  como	  conviene,	  no	  lo	  sabemos,	  pero	  el	  Espíritu	  mismo	  intercede	  por	  
nosotros	  con	  gemidos	  indecibles.	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  propósito	  del	  Ministerio	  de	  Ayuda?	  
	  
El	  Espíritu	  Santo	  nos	  ayuda	  llevar	  la	  carga.	  



 

 

Nosotros	  ayudamos	  al	  hombre	  de	  Dios	  a	  llevar	  la	  carga.	  
	  
No	  un	  título	  o	  una	  posición	  sino	  una	  función.	  Un	  principio	  para	  recordar,	  cuando	  
Dios	  dice:	  “Yo	  haré”,	  Él	  tiene	  plenamente	  la	  intención	  de	  usar	  a	  un	  hombre	  a	  que	  lo	  
haga.	  Ejemplo:	  Si	  estás	  creyendo	  a	  Dios	  por	  100$,	  ¿cómo	  los	  vas	  a	  obtener?	  ¡Él	  
usará	  una	  persona	  para	  dártelos!	  	  
	  
Dios	  está	  llevando	  a	  cabo	  Su	  voluntad	  en	  esta	  tierra	  hoy	  a	  través	  de	  hombres,	  ¡a	  
través	  de	  mí!	  	  
Muchas	  veces	  serás	  para	  las	  personas	  en	  lo	  natural	  lo	  que	  el	  Espíritu	  Santo	  es	  para	  
ellos	  en	  lo	  sobrenatural.	  “Uno	  llamado	  junto	  a	  alguien	  para	  ayudar”.	  	  
	  
La	  importancia	  de	  la	  ayuda	  
	  
Todo	  el	  mundo	  es	  llamado	  al	  ministerio	  de	  ayuda	  y	  es	  importante…	  
	  
Levítico	  25:35-‐38	  
“Y	  cuando	  tu	  hermano	  empobreciere	  y	  se	  acogiere	  a	  ti,	  tú	  lo	  ampararás;	  como	  
forastero	  y	  extranjero	  vivirá	  contigo.	  No	  tomarás	  de	  él	  usura	  ni	  ganancia,	  sino	  
tendrás	  temor	  de	  tu	  Dios,	  y	  tu	  hermano	  vivirá	  contigo.	  No	  le	  darás	  tu	  dinero	  a	  
usura,	  ni	  tus	  víveres	  a	  ganancia.	  Yo	  Jehová	  vuestro	  Dios,	  que	  os	  saqué	  de	  la	  tierra	  
de	  Egipto,	  para	  daros	  la	  tierra	  de	  Canaán,	  para	  ser	  vuestro	  Dios”.	  
	  
1	  Corintios	  12:28	  
Y	  a	  unos	  puso	  Dios	  en	  la	  iglesia,	  primeramente	  apóstoles,	  luego	  profetas,	  lo	  tercero	  
maestros,	  luego	  los	  que	  hacen	  milagros,	  después	  los	  que	  sanan,	  los	  que	  ayudan,	  los	  
que	  administran,	  los	  que	  tienen	  don	  de	  lenguas.	  
	  
El	  Ministerio	  de	  Ayuda	  es	  un	  llamado	  alto	  al	  igual	  que	  el	  de	  pastor	  o	  apóstol.	  
	  
Sin	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda	  ninguno	  de	  nosotros	  estaríamos	  aquí	  hoy…	  
	  
De	  hecho,	  cada	  uno	  de	  nosotros	  estamos	  en	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda…yo	  estoy	  aquí	  
para	  ayudaros	  a	  vosotros.	  
	  
Vuestro	  líder	  o	  pastor	  está	  aquí	  para	  ayudaros.	  	  
	  
Ministerio	  de	  Ayuda	  =	  No	  es	  el	  sermón	  del	  pastor	  lo	  que	  va	  a	  provocar	  el	  impacto	  
más	  significativo	  en	  los	  visitantes.	  	  
	  
Ej:	  Reunión	  Iglesia.	  Antes	  de	  ver	  al	  pastor,	  ¿cuántas	  personas	  que	  representan	  el	  
ministerio	  te	  puedes	  encontrar?	  ¿Los	  que	  aparcan	  los	  coches?	  ¿Los	  que	  saludan?	  
¿Los	  ujieres?	  ¿El	  grupo	  de	  alabanza?	  	  
No	  importa	  cuán	  grande	  sea	  el	  sermón	  del	  pastor,	  o	  cuán	  impresionante,	  si	  las	  
demás	  personas	  en	  la	  iglesia	  no	  han	  sido	  amables	  y	  los	  visitantes	  han	  tenido	  la	  
oportunidad	  de	  molestarse	  por	  algo,	  ¡no	  volverán!	  Y	  lo	  mismo	  ocurre	  al	  contrario,	  
si	  el	  sermón	  del	  pastor	  no	  ha	  sido	  muy	  bueno,	  pero	  todo	  el	  mundo	  ha	  sido	  muy	  
amable	  y	  agradable,	  ¡la	  gente	  volverá!	  
	  



 

 

El	  Ministerio	  de	  Ayuda	  desempeña	  un	  papel	  muy	  importante	  en	  influir	  en	  los	  
visitantes	  cuando	  vienen	  a	  la	  iglesia.	  	  
	  
Visión	  
	  
Dios	  da	  la	  visión	  
Dios	  le	  ha	  dado	  al	  líder	  o	  al	  pastor	  una	  visión	  para	  el	  Ministerio	  o	  para	  la	  iglesia	  
local.	  
Ellos	  son	  responsables	  de	  llevarla	  a	  cabo.	  
Ellos	  van	  a	  necesitar	  ayuda.	  
Es	  por	  eso	  que	  Dios	  nos	  ha	  colocado	  allí.	  
Una	  visión	  es	  un	  objetivo	  y	  una	  dirección	  de	  Dios,	  una	  dirección	  divina	  que	  Dios	  
nos	  da	  a	  nosotros.	  
	  
Proverbios	  29:18	  
Sin	  profecía	  (visión	  –	  en	  la	  versión	  americana)	  el	  pueblo	  se	  desenfrena;	  
Mas	  el	  que	  guarda	  la	  ley	  es	  bienaventurado.	  
	  
Se	  requiere	  de	  fe	  con	  la	  correspondiente	  acción	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  visión.	  
Eso	  significa	  que	  sin	  visión,	  la	  gente	  irá	  en	  muchas	  direcciones	  diferentes.	  	  
Pero	  cuando	  tienen	  una	  visión,	  pueden	  ver	  una	  dirección	  correcta	  hacia	  donde	  ir.	  
No	  podemos	  ver	  hacia	  donde	  ir	  sin	  esa	  dirección	  de	  parte	  de	  Dios.	  	  
Dios	  le	  dio	  la	  visión	  a	  Abraham.	  	  
	  
Romanos	  4:17-‐18	  –	  17	  (como	  está	  escrito:	  Te	  he	  puesto	  por	  padre	  de	  muchas	  
gentes)	  delante	  de	  Dios,	  a	  quien	  creyó,	  el	  cual	  da	  vida	  a	  los	  muertos,	  y	  llama	  las	  
cosas	  que	  no	  son,	  como	  si	  fuesen.	  18	  Él	  creyó	  en	  esperanza	  contra	  esperanza,	  para	  
llegar	  a	  ser	  padre	  de	  muchas	  gentes,	  conforme	  a	  lo	  que	  se	  le	  había	  dicho:	  “Así	  será	  
tu	  descendencia”.	  
	  
El	  Ministerio	  de	  Ayuda	  apoya	  la	  visión	  
Dios	  envía	  ayudantes	  a	  los	  hombres	  y	  mujeres	  a	  quien	  Él	  dio	  la	  visión.	  
	  
Ilustración	  –	  El	  marido	  coge	  a	  su	  esposa	  
	  
Moisés	  vence	  a	  Amalec	  
	  
Éxodo	  17:8-‐13	  -‐	  8Entonces	  vino	  Amalec	  y	  peleó	  contra	  Israel	  en	  Refidim.	  9Y	  dijo	  
Moisés	  a	  Josué:	  Escógenos	  varones,	  y	  sal	  a	  pelear	  contra	  Amalec;	  mañana	  yo	  estaré	  
sobre	  la	  cumbre	  del	  collado,	  y	  la	  vara	  de	  Dios	  en	  mi	  mano.	  10E	  hizo	  Josué	  como	  le	  
dijo	  Moisés,	  peleando	  contra	  Amalec;	  y	  Moisés	  y	  Aarón	  y	  Hur	  subieron	  a	  la	  cumbre	  
del	  collado.	  11Y	  sucedía	  que	  cuando	  alzaba	  Moisés	  su	  mano,	  Israel	  prevalecía;	  mas	  
cuando	  él	  bajaba	  su	  mano,	  prevalecía	  Amalec.	  12Y	  las	  manos	  de	  Moisés	  se	  
cansaban;	  por	  lo	  que	  tomaron	  una	  piedra,	  y	  la	  pusieron	  debajo	  de	  él,	  y	  se	  sentó	  
sobre	  ella;	  y	  Aarón	  y	  Hur	  sostenían	  sus	  manos,	  el	  uno	  de	  un	  lado	  y	  el	  otro	  de	  otro;	  
así	  hubo	  en	  sus	  manos	  firmeza	  hasta	  que	  se	  puso	  el	  sol.	  13Y	  Josué	  deshizo	  a	  Amalec	  
y	  a	  su	  pueblo	  a	  filo	  de	  espada.	  
	  
Conforme	  ellos	  ayudaban	  a	  Moisés,	  Israel	  ganaba	  la	  victoria.	  	  



 

 

	  
Ilustración:	  llamar	  a	  un	  hombre	  fuerte	  venir	  delante	  con	  sus	  brazos	  extendidos	  hacia	  
fuera.	  Luego	  poner	  algo	  en	  cada	  mano	  (un	  bolso	  de	  mujer).	  Luego	  ver	  cuanto	  tiempo	  
puede	  mantenerlos.	  Cuando	  se	  haya	  cansado,	  llamar	  dos	  hombres	  para	  ayudar	  a	  
sostener	  sus	  brazos.	  
	  
La	  voluntad	  de	  Dios	  es	  expresada	  en	  la	  visión	  o	  en	  la	  meta	  que	  Él	  le	  ha	  dado	  al	  
pastor/líder.	  
Habrá	  momentos	  en	  los	  que	  él	  o	  ella	  van	  a	  necesitar	  ayuda.	  	  
Sus	  brazos	  también	  se	  van	  a	  cansar	  a	  medida	  que	  trabajan	  para	  cumplir	  con	  la	  
visión.	  
No	  corran	  por	  delante	  de	  él	  o	  ella	  cuando	  parece	  que	  están	  yendo	  demasiado	  
despacio.	  	  
	  
Tenga	  cuidado	  de	  no	  criticar.	  
Recuerda	  que	  él/ella	  es	  el	  hombre/mujer	  con	  la	  visión.	  
La	  persona	  que	  Dios	  ha	  llamado	  para	  llevarla	  a	  cabo.	  	  
Hemos	  de	  apoyar	  los	  brazos	  de	  los	  líderes	  en	  la	  guerra	  contra	  el	  enemigo.	  
Vamos	  a	  ver	  el	  mover	  sobrenatural	  del	  Señor.	  
Podemos	  ser	  como	  Aarón	  y	  Hur,	  simplemente	  contentos	  con	  apoyar	  los	  brazos	  del	  
hombre/mujer	  con	  la	  visión.	  	  
	  
El	  orden	  de	  la	  autoridad	  
Moisés	  fue	  colocado	  por	  Dios	  para	  supervisar	  y	  cuidar	  de	  Su	  pueblo.	  
	  	  
Números	  11:10-‐17	  –	  “10Y	  oyó	  Moisés	  al	  pueblo,	  que	  lloraba	  por	  sus	  familias,	  cada	  
uno	  a	  la	  puerta	  de	  su	  tienda;	  y	  la	  ira	  de	  Jehová	  se	  encendió	  en	  gran	  manera;	  
también	  le	  pareció	  mal	  a	  Moisés.	  11Y	  dijo	  Moisés	  a	  Jehová:	  ¿Por	  qué	  has	  hecho	  mal	  
a	  tu	  siervo?	  ¿y	  por	  qué	  no	  he	  hallado	  gracia	  en	  tus	  ojos,	  que	  has	  puesto	  la	  carga	  de	  
todo	  este	  pueblo	  sobre	  mí?	  12¿Concebí	  yo	  a	  todo	  este	  pueblo?	  ¿Lo	  engendré	  yo,	  
para	  que	  me	  digas:	  Llévalo	  en	  tu	  seno,	  como	  lleva	  la	  que	  cría	  al	  que	  mama,	  a	  la	  
tierra	  de	  la	  cual	  juraste	  a	  sus	  padres?	  13¿De	  dónde	  conseguiré	  yo	  carne	  para	  dar	  a	  
todo	  este	  pueblo?	  Porque	  lloran	  a	  mí,	  diciendo:	  Danos	  carne	  que	  comamos.	  14No	  
puedo	  yo	  solo	  soportar	  a	  todo	  este	  pueblo,	  que	  me	  es	  pesado	  en	  demasía.	  15Y	  si	  así	  
lo	  haces	  tú	  conmigo,	  yo	  te	  ruego	  que	  me	  des	  muerte,	  si	  he	  hallado	  gracia	  en	  tus	  
ojos;	  y	  que	  yo	  no	  vea	  mi	  mal.	  
16Entonces	  Jehová	  dijo	  a	  Moisés:	  Reúneme	  setenta	  varones	  de	  los	  ancianos	  
de	  Israel,	  que	  tú	  sabes	  que	  son	  ancianos	  del	  pueblo	  y	  sus	  principales;	  y	  tráelos	  a	  la	  
puerta	  del	  tabernáculo	  de	  reunión,	  y	  esperen	  allí	  contigo.	  17Y	  yo	  descenderé	  y	  
hablaré	  allí	  contigo,	  y	  tomaré	  del	  espíritu	  que	  está	  en	  ti,	  y	  pondré	  en	  ellos;	  y	  
llevarán	  contigo	  la	  carga	  del	  pueblo,	  y	  no	  la	  llevarás	  tú	  solo”.	  	  
	  
Él	  fue	  ungido	  para	  hacer	  el	  trabajo	  y	  tuvo	  la	  habilidad	  de	  Dios	  para	  guiar	  al	  pueblo	  
del	  Señor.	  	  
Pero	  llegó	  el	  momento	  cuando	  el	  trabajo	  era	  demasiado	  grande	  para	  ser	  ejecutado	  
por	  un	  solo	  hombre.	  	  
Dios	  estableció	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda	  en	  la	  nación	  para	  ayudar	  a	  Moisés.	  	  
Hubo	  setenta	  ancianos	  sobrenaturalmente	  capacitados	  para	  ayudar	  a	  Moisés.	  
Ellos	  tuvieron	  la	  misma	  visión	  y	  el	  mismo	  corazón	  para	  hacer	  el	  trabajo.	  	  



 

 

Moisés/Aarón	  
	  
Números	  12:1-‐13	  
María	  y	  Aarón	  hablaron	  contra	  Moisés	  a	  causa	  de	  la	  mujer	  cusita	  que	  había	  
tomado;	  porque	  él	  había	  tomado	  mujer	  cusita.	  Y	  dijeron:	  ¿Solamente	  por	  Moisés	  ha	  
hablado	  Jehová?	  ¿No	  ha	  hablado	  también	  por	  nosotros?	  Y	  lo	  oyó	  Jehová.	  Y	  aquel	  
varón	  Moisés	  era	  muy	  manso,	  más	  que	  todos	  los	  hombres	  que	  había	  sobre	  la	  tierra.	  
Luego	  dijo	  Jehová	  a	  Moisés,	  a	  Aarón	  y	  a	  María:	  Salid	  vosotros	  tres	  al	  tabernáculo	  de	  
reunión.	  Y	  salieron	  ellos	  tres.	  Entonces	  Jehová	  descendió	  en	  la	  columna	  de	  la	  nube,	  
y	  se	  puso	  a	  la	  puerta	  del	  tabernáculo,	  y	  llamó	  a	  Aarón	  y	  a	  María;	  y	  salieron	  ambos.	  
Y	  él	  les	  dijo:	  	  
“Oíd	  ahora	  mis	  palabras:	  	  
Cuando	  haya	  entre	  vosotros	  profeta	  de	  Jehová,	  
le	  apareceré	  en	  visión,	  en	  sueños	  hablaré	  con	  él.	  	  
No	  así	  a	  mi	  siervo	  Moisés,	  que	  es	  fiel	  en	  toda	  mi	  casa.	  	  
Cara	  a	  cara	  hablaré	  con	  él,	  y	  claramente,	  y	  no	  por	  figuras;	  	  
y	  verá	  la	  apariencia	  de	  Jehová.	  	  
“¿Por	  qué,	  pues,	  no	  tuvisteis	  temor	  de	  hablar	  contra	  mi	  siervo	  Moisés?”.	  
Entonces	  la	  ira	  de	  Jehová	  se	  encendió	  contra	  ellos;	  y	  se	  fue.	  Y	  la	  nube	  se	  apartó	  del	  
tabernáculo,	  y	  he	  aquí	  que	  María	  estaba	  leprosa	  como	  la	  nieve;	  y	  miró	  Aarón	  a	  
María,	  y	  he	  aquí	  que	  estaba	  leprosa.	  Y	  dijo	  Aarón	  a	  Moisés:	  ¡Ah!	  señor	  mío,	  no	  
pongas	  ahora	  sobre	  nosotros	  este	  pecado;	  porque	  locamente	  hemos	  actuado,	  y	  
hemos	  pecado.	  No	  quede	  ella	  ahora	  como	  el	  que	  nace	  muerto,	  que	  al	  salir	  del	  
vientre	  de	  su	  madre,	  tiene	  ya	  medio	  consumida	  su	  carne.	  Entonces	  Moisés	  clamó	  a	  
Jehová,	  diciendo:	  Te	  ruego,	  oh	  Dios,	  que	  la	  sanes	  ahora”.	  
	  
Éxodo	  7:7	  –	  “Era	  Moisés	  de	  edad	  de	  ochenta	  años,	  y	  Aarón	  de	  edad	  de	  ochenta	  y	  
tres,	  cuando	  hablaron	  a	  Faraón”.	  
	  
Aarón	  era	  el	  hermano	  mayor	  de	  Moisés.	  
¿Cómo	  te	  sentirías	  si	  tuvieras	  que	  someterte	  a	  tu	  hermano	  menor?	  Él	  se	  sometió	  
porque	  Dios	  le	  llamó.	  	  
	  
David	  se	  enfrentó	  a	  la	  misma	  situación	  con	  sus	  hermanos.	  	  
	  
Vemos	  que	  Aarón	  estaba	  sumiso.	  El	  ministerio	  de	  Aarón	  dependía	  del	  ministerio	  
de	  Moisés.	  Estamos	  mirando	  al	  2º	  hombre	  en	  el	  ministerio	  –	  uno	  de	  los	  que	  había	  
sido	  llamado	  a	  ayudar.	  	  
Vemos	  que	  Aarón	  es	  el	  propio	  instrumento	  que	  Dios	  usó	  para	  realizar	  milagros	  que	  
les	  sacó	  fuera	  de	  Egipto.	  	  
“Y	  Jehová	  le	  dijo	  a	  Moisés	  –	  dile	  a	  Aarón…”	  ¿Por	  qué	  Dios	  no	  le	  habló	  directamente	  
a	  Aarón?	  	  
¡Porque	  Moisés	  era	  el	  líder!	  Dios	  se	  lo	  va	  a	  comunicar	  al	  líder,	  y	  el	  líder	  lo	  
comunicará	  al	  ayudante	  o	  al	  seguidor.	  	  
	  
Sólo	  porque	  hay/ha	  habido	  algunos	  ministros	  que	  han	  abusado	  de	  la	  autoridad,	  no	  
significa	  que	  todo	  el	  concepto	  está	  mal…	  Así	  es	  como	  llegamos	  a	  las	  iglesias	  
gobernadas	  por	  la	  congregación	  –	  donde	  los	  pastores	  estaban	  equivocados,	  así	  que	  
la	  junta	  se	  hace	  cargo,	  y	  crea	  “aisladores”.	  ¡Pero	  esta	  no	  es	  la	  intención	  de	  Dios!	  



 

 

Éxodo	  17:8-‐13	  –	  “por	  lo	  que	  tomaron	  una	  piedra,	  y	  la	  pusieron	  debajo	  de	  él…”	  
¿quién	  tomó	  la	  piedra?	  ¡Aarón	  y	  Hur¡	  ¡Ellos	  sustentaron	  sus	  brazos!	  
	  
¿No	  sería	  bueno	  si	  tuviéramos	  una	  iglesia	  que	  hiciera	  esto	  hoy?	  
¿Cuándo	  necesitó	  Moisés	  su	  ayuda?	  ¿Cuándo	  levantó	  sus	  brazos?	  No,	  ellos	  tenían	  
éxito	  y	  estaban	  ganando	  la	  batalla!	  Pero	  sus	  manos	  se	  cansaron	  y	  comenzaron	  a	  
perder…	  
	  
“Fíjate	  en	  este	  tío,	  no	  estamos	  creciendo,	  no	  estamos	  cambiando	  –	  
incrementando…!!	  –	  gente	  de	  iglesia!!	  
Cuando	  él	  estaba	  cansado	  y	  fatigado,	  cuando	  estaba	  fallando	  es	  cuando	  sus	  
ayudantes	  acudieron	  en	  su	  ayuda!	  
	  
Y	  en	  la	  iglesia	  local	  es	  cuando	  los	  pastores	  se	  cansan	  y	  se	  fatigan	  y	  su	  ministerio	  
está	  fallando,	  cuando	  ellos	  necesitan	  vuestra	  ayuda!	  ¡No	  para	  criticarles,	  juzgarles,	  
sino	  para	  AYUDARLES!	  
	  
No	  creéis	  que	  un	  pastor	  puede	  llegar	  a	  cansarse??	  “Bueno,	  todo	  lo	  que	  hace	  es	  
predicar	  el	  domingo	  por	  la	  mañana,	  por	  la	  noche	  y	  miércoles	  por	  la	  noche!”.	  ¿Es	  eso	  
todo	  lo	  que	  piensas?	  Bueno,	  hay	  mucho	  más	  que	  hacer!	  
Ser	  un	  buen	  predicador	  no	  hará	  que	  tengas	  éxito	  en	  el	  ministerio.	  Si	  no	  puedes	  
manejar	  el	  oficio	  de	  lunes	  a	  sábado	  no	  puedes	  hacerlo.	  
	  
Puedes	  tener	  un	  chico	  que	  no	  puede	  predicar	  muy	  bien	  pero	  que	  ama	  a	  la	  gente	  y	  
maneja	  el	  oficio	  bien	  y	  le	  administra,	  entonces	  ellos	  tolerarán	  su	  prédica.	  	  
	  
Inmediatamente,	  cuando	  ellos	  (Aarón	  y	  Hur)	  vieron	  a	  Moisés,	  no	  esperaron	  a	  que	  
él	  les	  pidiera	  ayuda,	  ellos	  vieron	  que	  había	  una	  necesidad,	  trajeron	  una	  piedra	  y	  le	  
dijeron	  a	  Moisés	  que	  se	  sentara.	  ¿Sabes	  por	  qué	  lo	  hicieron?	  Entendieron	  que	  
cuando	  un	  líder	  pierde	  una	  batalla,	  tú	  pierdes	  también.	  Y	  si	  tú	  no	  pierdes,	  
¿entonces	  en	  que	  equipo	  estás?	  ¡Yo	  nunca	  jugué	  en	  un	  equipo	  que	  haya	  perdido	  y	  
yo	  haya	  ganado¡	  Si	  tu	  equipo	  pierde	  y	  tu	  ganas,	  entonces	  no	  estabas	  en	  ese	  mismo	  
equipo!	  
	  
Cuando	  el	  ministerio	  de	  ayuda	  está	  en	  su	  lugar	  adecuado,	  apoyando,	  y	  los	  que	  
están	  llamados	  a	  servir	  también,	  las	  batallas	  se	  ganan.	  
	  
Ilustración	  –	  Tira	  y	  afloja	  
	  
Roles	  en	  el	  Ministerio	  de	  Ayuda	  
	  
AncianosDios	  le	  dijo	  a	  Moisés	  que	  escogiera	  70	  ancianos	  
Números	  11:10-‐17	  –	  “10Y	  oyó	  Moisés	  al	  pueblo,	  que	  lloraba	  por	  sus	  familias,	  cada	  
uno	  a	  la	  puerta	  de	  su	  tienda;	  y	  la	  ira	  de	  JEHOVÁ	  se	  encendió	  en	  gran	  manera;	  
también	  le	  pareció	  mal	  a	  Moisés.	  11Y	  dijo	  Moisés	  a	  JEHOVÁ:	  ¿Por	  qué	  has	  hecho	  
mal	  a	  tu	  siervo?	  ¿y	  por	  qué	  no	  he	  hallado	  gracia	  en	  tus	  ojos,	  que	  has	  puesto	  la	  carga	  
de	  todo	  este	  pueblo	  sobre	  mí?	  12¿Concebí	  yo	  a	  todo	  este	  pueblo?	  ¿Lo	  engendré	  yo,	  
para	  que	  me	  digas:	  Llévalo	  en	  tu	  seno,	  como	  lleva	  la	  que	  cría	  al	  que	  mama,	  a	  la	  
tierra	  de	  la	  cual	  juraste	  a	  sus	  padres?	  13¿De	  dónde	  conseguiré	  yo	  carne	  para	  dar	  a	  



 

 

todo	  este	  pueblo?	  Porque	  lloran	  a	  mí,	  diciendo:	  Danos	  carne	  que	  comamos.	  14No	  
puedo	  yo	  solo	  soportar	  a	  todo	  este	  pueblo,	  que	  me	  es	  pesado	  en	  demasía.	  15Y	  si	  así	  
lo	  haces	  tú	  conmigo,	  yo	  te	  ruego	  que	  me	  des	  muerte,	  si	  he	  hallado	  gracia	  en	  tus	  
ojos;	  y	  que	  yo	  no	  vea	  mi	  mal.	  
16Entonces	  JEHOVÁ	  dijo	  a	  Moisés:	  Reúneme	  setenta	  varones	  de	  los	  ancianos	  de	  
Israel,	  que	  tú	  sabes	  que	  son	  ancianos	  del	  pueblo	  y	  sus	  principales;	  y	  tráelos	  a	  la	  
puerta	  del	  tabernáculo	  de	  reunión,	  y	  esperen	  allí	  contigo.	  17Y	  yo	  descenderé	  y	  
hablaré	  allí	  contigo,	  y	  tomaré	  del	  espíritu	  que	  está	  en	  ti,	  y	  pondré	  en	  ellos;	  y	  
llevarán	  contigo	  la	  carga	  del	  pueblo,	  y	  no	  la	  llevarás	  tú	  solo”.	  	  
	  
Dios	  puso	  el	  mismo	  espíritu	  que	  había	  en	  Moisés	  sobre	  ellos.	  Ellos	  fueron	  
colocados	  en	  una	  posición	  de	  servir	  a	  Moisés,	  de	  protegerle.	  	  
	  
Diáconos	  
Hechos	  6:1-‐6	  “En	  aquellos	  días,	  como	  creciera	  el	  número	  de	  los	  discípulos,	  hubo	  
murmuración	  de	  los	  griegos	  contra	  los	  hebreos,	  de	  que	  las	  viudas	  de	  aquéllos	  eran	  
desatendidas	  en	  la	  distribución	  diaria.	  2Entonces	  los	  doce	  convocaron	  a	  la	  
multitud	  de	  los	  discípulos,	  y	  dijeron:	  No	  es	  justo	  que	  nosotros	  dejemos	  la	  palabra	  
de	  Dios,	  para	  servir	  a	  las	  mesas.	  3Buscad,	  pues,	  hermanos,	  de	  entre	  vosotros	  a	  siete	  
varones	  de	  buen	  testimonio,	  llenos	  del	  Espíritu	  Santo	  y	  de	  sabiduría,	  a	  quienes	  
encarguemos	  de	  este	  trabajo.	  4Y	  nosotros	  persistiremos	  en	  la	  oración	  y	  en	  el	  
ministerio	  de	  la	  palabra.	  5Agradó	  la	  propuesta	  a	  toda	  la	  multitud;	  y	  eligieron	  a	  
Esteban,	  varón	  lleno	  de	  fe	  y	  del	  Espíritu	  Santo,	  a	  Felipe,	  a	  Prócoro,	  a	  Nicanor,	  a	  
Timón,	  a	  Parmenas,	  y	  a	  Nicolás	  prosélito	  de	  Antioquía;	  6a	  los	  cuales	  presentaron	  
ante	  los	  apóstoles,	  quienes,	  orando,	  les	  impusieron	  las	  manos”.	  
	  
El	  llamado	  del	  pastor	  es	  darse	  a	  sí	  mismo	  continuamente	  a	  la	  oración	  y	  al	  
ministerio	  de	  la	  Palabra.	  	  
Si	  él	  va	  a	  limpiar	  la	  iglesia	  todas	  las	  noches	  antes	  de	  las	  reuniones,	  está	  fuera	  de	  su	  
llamado…	  
	  
Mucha	  gente	  quiere	  un	  pastor	  eficaz	  en	  su	  ministerio,	  y	  que	  la	  unción	  fluya	  a	  través	  
de	  él…	  sin	  embargo	  no	  están	  dispuestos	  a	  proporcionar	  una	  manera	  para	  que	  él	  lo	  
pueda	  hacer.	  	  
	  
Eje:	  cocinar	  una	  comida	  –	  mientras	  haces	  el	  resto	  de	  recados	  y	  deberes…	  ¿cómo	  de	  
buena	  sería	  esta	  comida?	  ¿Te	  preguntas	  porque	  la	  comida	  de	  la	  Palabra	  no	  es	  como	  
debería?	  	  
	  
El	  pastor	  tiene	  una	  función	  y	  un	  papel	  específico	  y	  es	  nuestro	  trabajo	  como	  siervos	  	  
llamados	  a	  su	  lado	  a	  ayudar,	  asegurarnos	  de	  que	  esto	  sea	  posible.	  	  
	  
La	  Palabra	  de	  Dios	  crecía…	  porque	  los	  líderes	  fueron	  capaces	  de	  dedicarse	  
continuamente	  a	  la	  Palabra	  y	  a	  la	  oración!	  
Aquí	  vemos	  que	  fue	  el	  pueblo	  el	  que	  escogió	  los	  7	  hombres.	  
¿Quién	  impuso	  sus	  manos	  sobre	  ellos?	  Los	  apóstoles.	  
Estos	  hombres	  gobernaban	  (dirigían)	  la	  iglesia.	  	  
	  
“Servían”	  a	  las	  mesas	  –	  la	  palabra	  “siervo”	  traducida:	  diácono.	  



 

 

“Diácono”	  significa	  siervo.	  
	  
Ilustración	  –	  mover	  el	  púlpito	  de	  un	  lugar	  a	  otro	  con	  2	  chicos.	  Ellos	  están	  siguiendo	  
mi	  visión.	  	  
	  
El	  llamado	  de	  un	  diácono	  es	  servir.	  
Su	  llamado	  es	  dirigido	  a	  servir	  a	  ¿quién?	  Al	  pastor.	  Él	  sirve	  al	  pastor	  sirviendo	  al	  
pueblo.	  	  
Vosotros	  servís	  al	  pastor	  sirviendo	  a	  las	  personas.	  
Ellos	  no	  estaban	  haciendo	  lo	  que	  el	  pueblo	  les	  decía.	  
Ellos	  hacían	  los	  que	  los	  apóstoles	  les	  habían	  dicho.	  Así	  que	  ¿a	  quién	  servían	  ellos?	  A	  
los	  apóstoles.	  
¿Puedes	  trabajar	  en	  el	  aparcamiento?	  ¿Cortar	  el	  césped?	  ¿Cómo	  ujier?	  
Y	  el	  diácono	  no	  se	  molesta	  porque	  su	  llamado	  no	  es	  servir	  al	  pueblo	  sino	  servir	  al	  
pastor.	  	  
	  
Lucas	  16:10-‐12	  
El	  que	  es	  fiel	  en	  lo	  muy	  poco,	  también	  en	  lo	  más	  es	  fiel;	  y	  el	  que	  en	  lo	  muy	  poco	  es	  
injusto,	  también	  en	  lo	  más	  es	  injusto.	  Pues	  si	  en	  las	  riquezas	  injustas	  no	  fuisteis	  
fieles,	  ¿quién	  os	  confiará	  lo	  verdadero?	  Y	  si	  en	  lo	  ajeno	  no	  fuisteis	  fieles,	  ¿quién	  os	  
dará	  lo	  que	  es	  vuestro?”.	  
	  
Ujieres	  
Los	  ujieres	  tienen	  un	  propósito	  específico.	  
Son	  personas	  de	  primera	  línea.	  	  
No	  te	  ofendas	  cuando	  ellos	  te	  ayudan	  a	  encontrar	  un	  asiento.	  	  
Los	  ujieres	  deben	  tratar	  a	  los	  miembros	  y	  visitantes	  con	  gran	  amor	  y	  respeto.	  
Las	  primeras	  impresiones	  
No	  mal	  aliento	  
Bien	  vestidos	  
Tomar	  una	  ducha	  
Dar	  la	  mano	  
Sonreír	  
Saludar	  a	  la	  gente	  
Los	  ujieres	  deberían	  conocer	  bien	  su	  trabajo	  
Hay	  libros	  que	  pueden	  leer:	  Buddy	  Bell	  
Los	  ujieres	  llegan	  temprano	  y	  se	  van	  tarde	  
	  
Los	  líderes	  y	  el	  equipo	  de	  alabanza	  	  
Preparan	  el	  corazón	  de	  las	  personas/	  ministran	  al	  Señor/	  Deben	  permanecer	  
humildes	  
Juan	  4:23-‐24	  	  Mas	  la	  hora	  viene,	  y	  ahora	  es,	  cuando	  los	  verdaderos	  adoradores	  
adorarán	  al	  Padre	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad;	  porque	  también	  el	  Padre	  tales	  
adoradores	  busca	  que	  le	  adoren.	  24Dios	  es	  Espíritu;	  y	  los	  que	  le	  adoran,	  en	  espíritu	  
y	  en	  verdad	  es	  necesario	  que	  adoren.	  	  
El	  ministerio	  de	  niños	  
Mateo19:13-‐15	  	  Entonces	  le	  fueron	  presentados	  unos	  niños,	  para	  que	  pusiese	  las	  
manos	  sobre	  ellos,	  y	  orase;	  y	  los	  discípulos	  les	  reprendieron.	  Pero	  Jesús	  dijo:	  Dejad	  



 

 

a	  los	  niños	  venir	  a	  mí,	  y	  no	  se	  lo	  impidáis;	  porque	  de	  los	  tales	  es	  el	  reino	  de	  los	  
cielos.	  Y	  habiendo	  puesto	  sobre	  ellos	  las	  manos,	  se	  fue	  de	  allí.	  
	  
Ministerio	  de	  jóvenes	  
Salmos	  110:3	  Tu	  pueblo	  se	  te	  ofrecerá	  voluntariamente	  en	  el	  día	  de	  tu	  poder,	  en	  la	  
hermosura	  de	  la	  santidad.	  
Desde	  el	  seno	  de	  la	  aurora	  tienes	  tú	  el	  rocío	  de	  tu	  juventud.	  
Limpieza	  
El	  que	  se	  sienta	  en	  una	  silla	  encima	  de	  un	  chicle	  es	  posible	  que	  nunca	  más	  vuelva	  a	  
esa	  iglesia.	  	  
El	  que	  va	  a	  un	  lavabo	  que	  apesta	  tan	  mal	  que	  casi	  se	  desmaya	  es	  posible	  que	  nunca	  
vuelva.	  
El	  que	  va	  a	  una	  iglesia	  muy	  sucia	  piensa	  ¿Dios	  es	  sucio?	  
	  
Los	  que	  saludan	  (Ujieres)	  
La	  1ª	  cosa	  que	  la	  gente	  debería	  ver	  en	  la	  puerta	  o	  en	  el	  aparcamiento	  es	  una	  
sonrisa	  calurosa	  y	  una	  palabra	  amable.	  
Esta	  es	  la	  1ª	  impresión	  de	  una	  persona	  de	  la	  iglesia	  de	  Jesucristo.	  	  
Recuerde	  que	  es	  Jesús	  quien	  viene	  a	  visitar	  tu	  iglesia.	  ¿Cómo	  le	  saludarías?	  
	  
Requisitos	  	  
1	  Timoteo	  3:1-‐13	  –	  “Palabra	  fiel:	  Si	  alguno	  anhela	  obispado,	  buena	  obra	  desea.	  
2Pero	  es	  necesario	  que	  el	  obispo	  sea	  irreprensible,	  marido	  de	  una	  sola	  mujer,	  
sobrio,	  prudente,	  decoroso,	  hospedador,	  apto	  para	  enseñar;	  3no	  dado	  al	  vino,	  no	  
pendenciero,	  no	  codicioso	  de	  ganancias	  deshonestas,	  sino	  amable,	  apacible,	  no	  
avaro;	  4que	  gobierne	  bien	  su	  casa,	  que	  tenga	  a	  sus	  hijos	  en	  sujeción	  con	  toda	  
honestidad	  5(pues	  el	  que	  no	  sabe	  gobernar	  su	  propia	  casa,	  ¿cómo	  cuidará	  de	  la	  
iglesia	  de	  Dios?);	  6no	  un	  neófito,	  no	  sea	  que	  envaneciéndose	  caiga	  en	  la	  
condenación	  del	  diablo.	  7También	  es	  necesario	  que	  tenga	  buen	  testimonio	  de	  los	  
de	  afuera,	  para	  que	  no	  caiga	  en	  descrédito	  y	  en	  lazo	  del	  diablo.	  
8Los	  diáconos	  asimismo	  deben	  ser	  honestos,	  sin	  doblez,	  no	  dados	  a	  mucho	  vino,	  no	  
codiciosos	  de	  ganancias	  deshonestas;	  9que	  guarden	  el	  misterio	  de	  la	  fe	  con	  limpia	  
conciencia.	  10Y	  éstos	  también	  sean	  sometidos	  a	  prueba	  primero,	  y	  entonces	  
ejerzan	  el	  diaconado,	  si	  son	  irreprensibles.	  11Las	  mujeres	  asimismo	  sean	  honestas,	  
no	  calumniadoras,	  sino	  sobrias,	  fieles	  en	  todo.	  12Los	  diáconos	  sean	  maridos	  de	  una	  
sola	  mujer,	  y	  que	  gobiernen	  bien	  sus	  hijos	  y	  sus	  casas.	  13Porque	  los	  que	  ejerzan	  
bien	  el	  diaconado,	  ganan	  para	  sí	  un	  grado	  honroso,	  y	  mucha	  confianza	  en	  la	  fe	  que	  
es	  en	  Cristo	  Jesús.	  
	  
Investiga	  las	  personas	  antes	  de	  ponerlas	  en	  el	  liderazgo.	  
	  
¿Cómo	  sabemos	  qué	  personas	  son	  llamadas	  realmente	  al	  Ministerio	  de	  Ayuda.	  Son	  
fieles	  en	  venir!!!	  
Ten	  cuidado	  con	  los	  que	  buscan	  la	  autoridad!	  
Los	  que	  buscan	  la	  autoridad,	  suelen	  ser	  normalmente	  los	  que	  no	  la	  pueden	  
manejar.	  
En	  su	  lugar,	  busca	  a	  los	  que	  quieren	  trabajar.	  
Empiece	  con	  algo	  pequeño.	  
	  



 

 

Permíteles	  que	  lean	  las	  directrices.	  
Deja	  que	  conozcan	  de	  antemano	  lo	  que	  se	  espera	  de	  ellos.	  
Algunos,	  al	  leer	  los	  requisitos,	  sabrán	  que	  no	  están	  preparados	  para	  el	  
compromiso.	  	  
Una	  vez	  alguien	  está	  colocado	  en	  una	  posición	  equivocada,	  la	  única	  salida	  suele	  
estar	  rodeada	  de	  contiendas.	  	  
Es	  mejor	  querer	  algo	  que	  no	  tienes	  que	  tener	  algo	  que	  no	  quieres.	  
La	  contienda	  puede	  sacarlos	  de	  la	  iglesia	  local	  como	  también	  de	  la	  posición.	  	  
Es	  mucho	  más	  difícil	  quitar	  a	  una	  persona	  de	  una	  posición	  que	  colocarla	  en	  esa	  
posición.	  
	  
La	  contienda	  debe	  mantenerse	  al	  margen	  del	  liderazgo.	  Santiago	  3:14-‐18	  Pero	  si	  
tenéis	  celos	  amargos	  y	  contención	  en	  vuestro	  corazón,	  no	  os	  jactéis,	  ni	  mintáis	  
contra	  la	  verdad;	  15porque	  esta	  sabiduría	  no	  es	  la	  que	  desciende	  de	  lo	  alto,	  sino	  
terrenal,	  animal,	  diabólica.	  16Porque	  donde	  hay	  celos	  y	  contención,	  allí	  hay	  
perturbación	  y	  toda	  obra	  perversa.	  17Pero	  la	  sabiduría	  que	  es	  de	  lo	  alto	  es	  
primeramente	  pura,	  después	  pacífica,	  amable,	  benigna,	  llena	  de	  misericordia	  y	  de	  
buenos	  frutos,	  sin	  incertidumbre	  ni	  hipocresía.	  18Y	  el	  fruto	  de	  justicia	  se	  siembra	  
en	  paz	  para	  aquellos	  que	  hacen	  la	  paz”.	  
	  
Ilustración:	  carrera	  de	  3	  piernas	  y	  brazos	  (deben	  trabajar	  como	  uno	  solo)	  atar	  con	  
cinta	  los	  brazos	  y	  las	  piernas.	  	  	  
	  
El	  conocimiento	  elimina	  el	  miedo.	  
El	  conocimiento	  también	  debe	  traer	  la	  sabiduría	  y	  el	  entendimiento	  divino.	  
Si	  alguien	  tiene	  miedo,	  es	  por	  lo	  general	  debido	  a	  lo	  desconocido.	  
La	  capacitación	  para	  las	  posiciones	  es	  muy	  importante.	  
Hace	  que	  las	  personas	  se	  sientan	  seguras	  de	  lo	  que	  se	  espera	  de	  ellas	  y	  de	  cómo	  
hacerlo.	  	  
No	  esperes	  nunca	  que	  las	  personas	  cumplan	  con	  su	  posición	  si	  no	  saben	  de	  qué	  
trata	  esa	  posición.	  	  
	  
En	  los	  negocios,	  si	  un	  empleado	  no	  está	  entrenado	  y	  fracasa	  al	  hacer	  su	  trabajo,	  no	  es	  
el	  empleado	  el	  que	  ha	  fallado,	  sino	  el	  empresario.	  Lo	  mismo	  es	  verdad	  en	  la	  iglesia	  
local.	  Si	  las	  personas	  no	  saben	  lo	  que	  hay	  que	  hacer,	  no	  deben	  ser	  culpados	  si	  no	  han	  
sido	  entrenados	  y	  no	  han	  recibido	  el	  conocimiento	  de	  qué	  y	  cómo	  hacer	  la	  obra	  del	  
ministerio.	  	  
	  
Corazón	  y	  Actitud	  
	  
1	  Samuel	  16:7	  
Y	  Jehová	  respondió	  a	  Samuel:	  “No	  mires	  a	  su	  parecer,	  ni	  a	  lo	  grande	  de	  su	  estatura,	  
porque	  yo	  lo	  desecho;	  porque	  Jehová	  no	  mira	  lo	  que	  mira	  el	  hombre;	  pues	  el	  
hombre	  mira	  lo	  que	  está	  delante	  de	  sus	  ojos,	  pero	  Jehová	  mira	  el	  corazón”.	  
	  
Mateo	  5:8	  
“Bienaventurados	  los	  de	  limpio	  corazón,	  porque	  ellos	  verán	  a	  Dios”.	  
	  
	  



 

 

Proverbios	  21:2	  
Todo	  camino	  del	  hombre	  es	  recto	  en	  su	  propia	  opinión;	  Pero	  Jehová	  pesa	  los	  
corazones	  
	  
Marcos	  6:45-‐52	  
En	  seguida	  hizo	  a	  sus	  discípulos	  entrar	  en	  la	  barca	  e	  ir	  delante	  de	  él	  a	  Betsaida,	  en	  
la	  otra	  ribera,	  entre	  tanto	  que	  él	  despedía	  a	  la	  multitud.	  46Y	  después	  que	  los	  hubo	  
despedido,	  se	  fue	  al	  monte	  a	  orar;	  47y	  al	  venir	  la	  noche,	  la	  barca	  estaba	  en	  medio	  
del	  mar,	  y	  él	  solo	  en	  tierra.	  48Y	  viéndoles	  remar	  con	  gran	  fatiga,	  porque	  el	  viento	  
les	  era	  contrario,	  cerca	  de	  la	  cuarta	  vigilia	  de	  la	  noche	  vino	  a	  ellos	  andando	  sobre	  el	  
mar,	  y	  quería	  adelantárseles.	  49Viéndole	  ellos	  andar	  sobre	  el	  mar,	  pensaron	  que	  
era	  un	  fantasma,	  y	  gritaron;	  50porque	  todos	  le	  veían,	  y	  se	  turbaron.	  Pero	  en	  
seguida	  habló	  con	  ellos,	  y	  les	  dijo:	  ¡Tened	  ánimo;	  yo	  soy,	  no	  temáis!	  51Y	  subió	  a	  
ellos	  en	  la	  barca,	  y	  se	  calmó	  el	  viento;	  y	  ellos	  se	  asombraron	  en	  gran	  manera,	  y	  se	  
maravillaban.	  52Porque	  aún	  no	  habían	  entendido	  lo	  de	  los	  panes,	  por	  cuanto	  
estaban	  endurecidos	  sus	  corazones”.	  
Vale,	  veamos	  el	  Ministerio	  de	  Jesús.	  
	  
Efesios	  4:25-‐32	  &	  5:1-‐2	  
Por	  lo	  cual,	  desechando	  la	  mentira,	  hablad	  verdad	  cada	  uno	  con	  su	  prójimo;	  porque	  
somos	  miembros	  los	  unos	  de	  los	  otros.	  26Airaos,	  pero	  no	  pequéis;	  no	  se	  ponga	  el	  
sol	  sobre	  vuestro	  enojo,	  27ni	  deis	  lugar	  al	  diablo.	  28El	  que	  hurtaba,	  no	  hurte	  más,	  
sino	  trabaje,	  haciendo	  con	  sus	  manos	  lo	  que	  es	  bueno,	  para	  que	  tenga	  qué	  
compartir	  con	  el	  que	  padece	  necesidad.	  29Ninguna	  palabra	  corrompida	  salga	  de	  
vuestra	  boca,	  sino	  la	  que	  sea	  buena	  para	  la	  necesaria	  edificación,	  a	  fin	  de	  dar	  gracia	  
a	  los	  oyentes.	  30Y	  no	  contristéis	  al	  Espíritu	  Santo	  de	  Dios,	  con	  el	  cual	  fuisteis	  
sellados	  para	  el	  día	  de	  la	  redención.	  31Quítense	  de	  vosotros	  toda	  amargura,	  enojo,	  
ira,	  gritería	  y	  maledicencia,	  y	  toda	  malicia.	  32Antes	  sed	  benignos	  unos	  con	  otros,	  
misericordiosos,	  perdonándoos	  unos	  a	  otros,	  como	  Dios	  también	  os	  perdonó	  a	  
vosotros	  en	  Cristo”.	  
	  
Efesios	  5:1-‐2	  
Sed,	  pues,	  imitadores	  de	  Dios	  como	  hijos	  amados.	  Y	  andad	  en	  amor,	  como	  también	  
Cristo	  nos	  amó,	  y	  se	  entregó	  a	  sí	  mismo	  por	  nosotros,	  ofrenda	  y	  sacrificio	  a	  Dios	  en	  
olor	  fragante	  
	  
Hebreos	  12:15	  
Mirad	  bien,	  no	  sea	  que	  alguno	  deje	  de	  alcanzar	  la	  gracia	  de	  Dios;	  que	  brotando	  
alguna	  raíz	  de	  amargura,	  os	  estorbe,	  y	  por	  ella	  muchos	  sean	  contaminados	  
	  
Jesús	  nos	  enseñó	  que	  tengamos	  corazones	  de	  siervos…Un	  siervo	  es	  un	  ESCLAVO!!!	  
	  
Esto	  es	  importante	  para	  todos.	  
	  
La	  historia	  de	  los	  57	  centavos	  
Una	  pequeña	  niña	  estaba	  llorando	  cerca	  de	  una	  pequeña	  iglesia	  donde	  había	  sido	  
rechazada	  porque	  estaba	  “demasiado	  llena	  de	  gente”.	  “No	  puedo	  ir	  a	  la	  escuela	  
dominical”	  le	  dijo	  ella	  sollozando	  al	  pastor	  mientras	  él	  se	  disponía	  a	  entrar.	  Al	  verla	  
en	  este	  estado	  lamentable,	  con	  su	  aspecto	  descuidado,	  el	  pastor	  pudo	  adivinar	  la	  



 

 

razón	  y	  cogiéndolo	  de	  la	  mano,	  la	  llevó	  dentro	  y	  encontró	  un	  lugar	  para	  ella	  en	  la	  
Escuela	  Dominical.	  La	  niña	  se	  sintió	  tan	  conmovida	  que	  ella	  se	  fue	  a	  la	  cama	  aquella	  
noche	  pensando	  en	  los	  niños	  que	  no	  tuvieron	  sitio	  para	  adorar	  a	  Jesús.	  	  
	  
Unos	  dos	  años	  más	  tarde,	  esta	  niña	  yacía	  muerta	  en	  uno	  de	  los	  edificios	  de	  
viviendas	  pobres	  y	  los	  padres	  llamaron	  al	  pastor	  de	  buen	  corazón,	  que	  había	  hecho	  
amistad	  con	  su	  hija,	  para	  manejar	  los	  arreglos	  finales.	  Cuando	  su	  pequeño	  cuerpo	  
fue	  movido,	  encontraron	  un	  bolso	  arrugado	  y	  desgastado,	  que	  parecía	  haber	  sido	  
hurgado	  en	  algún	  basurero.	  En	  el	  interior	  se	  encontraron	  57	  céntimos	  y	  una	  nota	  
escrita	  en	  letra	  infantil	  que	  decía:	  “Esto	  es	  para	  ayudar	  a	  construir	  la	  pequeña	  
iglesia	  más	  grande,	  para	  que	  más	  niños	  puedan	  ir	  a	  la	  Escuela	  Dominical”.	  Durante	  
dos	  años	  ella	  había	  ahorrado	  para	  esta	  ofrenda	  de	  amor.	  Cuando	  el	  pastor	  leía	  
entre	  lágrimas	  esa	  nota,	  él	  supo	  al	  instante	  lo	  que	  iba	  a	  hacer.	  Llevó	  esa	  nota	  y	  el	  
arrugado	  bolso	  rojo	  al	  púlpito	  y	  contó	  la	  historia	  de	  su	  amor	  y	  de	  su	  devoción	  
desinteresada.	  Desafió	  a	  sus	  diáconos	  a	  ponerse	  a	  trabajar	  y	  conseguir	  el	  dinero	  
suficiente	  para	  un	  edificio	  más	  grande.	  	  
	  
¡Pero	  la	  historia	  no	  acaba	  ahí!	  Un	  periódico	  se	  enteró	  de	  la	  historia	  y	  la	  publicó.	  Fue	  
leído	  por	  un	  corredor	  de	  bienes	  raíces,	  que	  les	  ofreció	  un	  terreno	  que	  valía	  muchos	  
miles.	  Cuando	  le	  dijeron	  que	  la	  iglesia	  no	  podía	  pagar	  tanto,	  se	  lo	  ofreció	  por	  57	  
centavos.	  Los	  miembros	  de	  la	  iglesia	  hicieron	  grandes	  donaciones.	  Los	  cheques	  
llegaron	  de	  todas	  partes.	  En	  cinco	  años	  el	  regalo	  de	  la	  pequeña	  niña	  se	  había	  
incrementado	  en	  250.000$,	  una	  cantidad	  enorme	  para	  aquel	  tiempo	  (cerca	  del	  
cambio	  del	  siglo).	  Su	  amor	  desinteresado	  había	  pagado	  grandes	  dividendos.	  	  
	  
Cuando	  estés	  en	  la	  ciudad	  de	  Filadelfia,	  busque	  el	  Templo	  Iglesia	  Bautista,	  con	  un	  
aforro	  de	  3.300	  y	  La	  Universidad	  Templo,	  donde	  cientos	  de	  estudiantes	  son	  
entrenados.	  Échale	  un	  vistazo	  también	  al	  Hospital	  El	  Buen	  Samaritano	  y	  al	  edificio	  
de	  la	  Escuela	  Dominical	  que	  alberga	  a	  cientos	  de	  alumnos	  los	  domingos,	  para	  que	  
ningún	  niño	  de	  la	  zona	  tenga	  que	  quedarse	  jamás	  fuera	  durante	  el	  tiempo	  de	  la	  
Escuela	  Dominical.	  	  
En	  una	  de	  las	  habitaciones	  de	  este	  edificio	  se	  puede	  ver	  la	  imagen	  de	  la	  dulce	  cara	  
de	  la	  pequeña	  niña	  cuyos	  57	  centavos,	  guardados	  con	  tanto	  sacrificio,	  han	  hecho	  
una	  historia	  tan	  notable.	  Junto	  a	  ella	  está	  el	  retrato	  de	  su	  amable	  pastor,	  Dr.	  Russel	  
H.	  Conwell,	  autor	  del	  libro	  “Acres	  de	  Diamantes”	  –	  una	  historia	  real,	  que	  muestra	  
LO	  QUE	  DIOS	  PUEDE	  HACER	  CON	  57	  centavos.	  	  
	  
Mateo	  20:20-‐28	  
Entonces	  se	  le	  acercó	  la	  madre	  de	  los	  hijos	  de	  Zebedeo	  con	  sus	  hijos,	  postrándose	  
ante	  él	  y	  pidiéndole	  algo.	  	  
Él	  le	  dijo:	  “¿Qué	  quieres?”.	  	  
Ella	  le	  dijo:	  “Ordena	  que	  en	  tu	  reino	  se	  sienten	  estos	  dos	  hijos	  míos,	  el	  uno	  a	  tu	  
derecha,	  y	  el	  otro	  a	  tu	  izquierda”.	  	  
Entonces	  Jesús	  respondiendo,	  dijo:	  “No	  sabéis	  lo	  que	  pedís.	  ¿Podéis	  beber	  del	  vaso	  
que	  yo	  he	  de	  beber,	  y	  ser	  bautizados	  con	  el	  bautismo	  con	  que	  yo	  soy	  bautizado?”.	  	  
Y	  ellos	  le	  dijeron:	  “Podemos”.	  	  
Él	  les	  dijo:	  “A	  la	  verdad,	  de	  mi	  vaso	  beberéis,	  y	  con	  el	  bautismo	  con	  que	  yo	  soy	  
bautizado,	  seréis	  bautizados;	  pero	  el	  sentaros	  a	  mi	  derecha	  y	  a	  mi	  izquierda,	  no	  es	  
mío	  darlo,	  sino	  a	  aquellos	  para	  quienes	  está	  preparado	  por	  mi	  Padre”.	  



 

 

Cuando	  los	  diez	  oyeron	  esto,	  se	  enojaron	  contra	  los	  dos	  hermanos.	  Entonces	  Jesús,	  
llamándolos,	  dijo:	  “Sabéis	  que	  los	  gobernantes	  de	  las	  naciones	  se	  enseñorean	  de	  
ellas,	  y	  los	  que	  son	  grandes	  ejercen	  sobre	  ellas	  potestad.	  Mas	  entre	  vosotros	  no	  
será	  así,	  sino	  que	  el	  que	  quiera	  hacerse	  grande	  entre	  vosotros	  será	  vuestro	  
servidor,	  y	  el	  que	  quiera	  ser	  el	  primero	  entre	  vosotros	  será	  vuestro	  siervo;	  como	  el	  
Hijo	  del	  Hombre	  no	  vino	  para	  ser	  servido,	  sino	  para	  servir,	  y	  para	  dar	  su	  vida	  en	  
rescate	  por	  muchos.	  
	  
Desciende	  para	  ser	  grande.	  	  
	  
Doblégate	  (prostérnate)	  para	  ascender	  	  	  
	  
La	  historia	  de	  la	  jerarquía	  de	  los	  pollos:	  
“Tomad	  10	  pollos,	  cualquier	  diez.	  Ponedlos	  juntos	  en	  un	  corral,	  y	  echadles	  un	  poco	  
de	  comida	  de	  pollos.	  En	  poco	  tiempo	  seréis	  testigos	  de	  un	  fenómeno	  sorprendente.	  
En	  cuestión	  de	  minutos,	  los	  pollos,	  previamente	  desconocidos,	  formarán	  una	  
jerarquía	  basada	  en	  la	  dominación	  o,	  en	  el	  lenguaje	  cotidiano,	  establecerán	  un	  
orden	  jerárquico.	  Instintivamente	  ellos	  determinarán,	  a	  través	  de	  una	  serie	  de	  
escaramuzas,	  quien	  será	  el	  pollo	  número	  uno;	  luego	  el	  número	  dos;	  el	  número	  tres;	  
y	  así	  hasta	  al	  desafortunado	  pollo	  número	  diez.	  	  
	  
Hay	  mucho	  en	  juego	  en	  este	  baile	  de	  la	  dominación.	  El	  pollo	  número	  uno	  picotea	  e	  
intimida	  al	  pollo	  número	  dos,	  sin	  experimentar	  ningún	  tipo	  de	  represalias	  del	  pollo	  
número	  dos.	  El	  pollo	  número	  dos	  recibe	  del	  pollo	  número	  uno	  pero	  se	  dará	  la	  
vuelta	  y	  picoteará	  al	  pollo	  número	  tres,	  que	  a	  su	  vez,	  sacará	  su	  frustración	  en	  el	  
pollo	  número	  cuatro.	  La	  ley	  del	  más	  fuerte	  sigue	  todo	  el	  camino	  hasta	  el	  pollo	  
número	  diez,	  que	  es	  innecesario	  decir,	  tiene	  una	  vida	  bastante	  miserable	  –	  
picoteado,	  pero	  sin	  tener	  a	  nadie	  a	  quien	  picotear”.	  
	  
Ilustración:	  Coger	  a	  un	  pastor	  con	  dos	  chicos	  en	  su	  silla	  y	  moverlo	  por	  la	  sala	  
	  
Fidelidad/Lealtad	  
	  
Josué	  
Éxodo	  17:8-‐13	  –	  “Entonces	  vino	  Amalec	  y	  peleó	  contra	  Israel	  en	  Refidim.	  9Y	  dijo	  
Moisés	  a	  Josué:	  Escógenos	  varones,	  y	  sal	  a	  pelear	  contra	  Amalec;	  mañana	  yo	  estaré	  
sobre	  la	  cumbre	  del	  collado,	  y	  la	  vara	  de	  Dios	  en	  mi	  mano.	  10E	  hizo	  Josué	  como	  le	  
dijo	  Moisés,	  peleando	  contra	  Amalec;	  y	  Moisés	  y	  Aarón	  y	  Hur	  subieron	  a	  la	  cumbre	  
del	  collado.	  11Y	  sucedía	  que	  cuando	  alzaba	  Moisés	  su	  mano,	  Israel	  prevalecía;	  mas	  
cuando	  él	  bajaba	  su	  mano,	  prevalecía	  Amalec.	  12Y	  las	  manos	  de	  Moisés	  se	  
cansaban;	  por	  lo	  que	  tomaron	  una	  piedra,	  y	  la	  pusieron	  debajo	  de	  él,	  y	  se	  sentó	  
sobre	  ella;	  y	  Aarón	  y	  Hur	  sostenían	  sus	  manos,	  el	  uno	  de	  un	  lado	  y	  el	  otro	  de	  otro;	  
así	  hubo	  en	  sus	  manos	  firmeza	  hasta	  que	  se	  puso	  el	  sol.	  13Y	  Josué	  deshizo	  a	  
Amalec	  y	  a	  su	  pueblo	  a	  filo	  de	  espada”.	  
	  
Moisés	  ya	  había	  observado	  a	  Josué.	  Ya	  había	  demostrado	  fidelidad	  y	  diligencia.	  	  
	  
Números	  11:28	  –	  “Josué	  hijo	  de	  Nun,	  ayudante	  de	  Moisés,	  uno	  de	  sus	  JÓVENES…”	  
	  



 

 

Se	  abrió	  camino	  en	  la	  fidelidad	  a	  través	  de	  todos	  los	  niveles	  del	  plan	  de	  Dios.	  A	  
Josué	  no	  le	  importó	  que	  estuviera	  en	  la	  batalla	  arriesgando	  su	  vida,	  mientras	  que	  
Moisés	  estaba	  en	  la	  cima	  de	  la	  colina	  sentado	  en	  una	  roca.	  
	  
¡Josué	  fue	  llamado	  a	  ayudar	  a	  Moisés	  a	  cumplir	  la	  visión	  que	  Dios	  le	  dio!	  
Él	  se	  fue	  sin	  preguntas	  y	  sin	  reservas.	  
Él	  no	  dijo:	  “¿quién	  es	  este	  chico	  Hur?	  Yo	  he	  estado	  contigo	  desde	  mi	  juventud”.	  	  
	  
Cuando	  Josué	  comenzó	  a	  perder	  la	  batalla	  –	  él	  no	  se	  dio	  por	  vencido.	  	  
Él	  iba	  a	  hacer	  lo	  que	  Dios	  le	  dijo	  que	  hiciera,	  hasta	  que	  Él	  no	  le	  diría	  otra	  cosa.	  	  
	  
Fue	  Josué	  el	  que	  estuvo	  esperando	  al	  lado	  de	  la	  montaña	  para	  que	  Moisés	  bajara	  
después	  de	  40	  días.	  	  
	  
Éxodo	  24:13-‐15	  –	  “Y	  se	  levantó	  Moisés	  con	  Josué	  su	  servidor,	  y	  Moisés	  subió	  al	  

monte	  de	  Dios.	  14Y	  dijo	  a	  los	  ancianos:	  Esperadnos	  aquí	  hasta	  que	  volvamos	  a	  

vosotros;	  y	  he	  aquí	  Aarón	  y	  Hur	  están	  con	  vosotros;	  el	  que	  tuviere	  asuntos,	  acuda	  a	  

ellos.	  

15Entonces	  Moisés	  subió	  al	  monte,	  y	  una	  nube	  cubrió	  el	  monte”.	  	  
	  
Josué	  fue	  leal	  y	  mostró	  resistencia.	  	  
	  
Números	  13	  &	  14	  –	  Josué	  fue	  uno	  de	  los	  12	  que	  fueron	  a	  espiar	  la	  tierra	  y	  llegó	  con	  
un	  buen	  informe.	  	  
	  
Los	  líderes	  son	  personas	  positivas	  	  
	  
Un	  hombre	  de	  fe	  como	  Esteban	  
	  
Josué	  se	  quedó	  mucho	  tiempo!	  Demasiados	  vienen	  y	  se	  van!	  
	  
Jonatán	  y	  David	  
1	  Samuel	  18:1-‐4	  
Aconteció	  que	  cuando	  él	  hubo	  acabado	  de	  hablar	  con	  Saúl,	  el	  alma	  de	  Jonatán	  
quedó	  ligada	  con	  la	  de	  David,	  y	  lo	  amó	  Jonatán	  como	  a	  sí	  mismo.	  Y	  Saúl	  le	  tomó	  
aquel	  día,	  y	  no	  le	  dejó	  volver	  a	  casa	  de	  su	  padre.	  E	  hicieron	  pacto	  Jonatán	  y	  David,	  
porque	  él	  le	  amaba	  como	  a	  sí	  mismo.	  Y	  Jonatán	  se	  quitó	  el	  manto	  que	  llevaba,	  y	  
se	  lo	  dio	  a	  David,	  y	  otras	  ropas	  suyas,	  hasta	  su	  espada,	  su	  arco	  y	  su	  talabarte”.	  
	  
	  
1	  Samuel	  20	  Todo	  el	  capítulo	  
Después	  David	  huyó	  de	  Naiot	  en	  Ramá,	  y	  vino	  delante	  de	  Jonatán,	  y	  dijo:	  ¿Qué	  he	  
hecho	  yo?	  ¿Cuál	  es	  mi	  maldad,	  o	  cuál	  mi	  pecado	  contra	  tu	  padre,	  para	  que	  busque	  
mi	  vida?	  2Él	  le	  dijo:	  En	  ninguna	  manera;	  no	  morirás.	  He	  aquí	  que	  mi	  padre	  ninguna	  
cosa	  hará,	  grande	  ni	  pequeña,	  que	  no	  me	  la	  descubra;	  ¿por	  qué,	  pues,	  me	  ha	  de	  
encubrir	  mi	  padre	  este	  asunto?	  No	  será	  así.	  3Y	  David	  volvió	  a	  jurar	  diciendo:	  Tu	  
padre	  sabe	  claramente	  que	  yo	  he	  hallado	  gracia	  delante	  de	  tus	  ojos,	  y	  dirá:	  No	  sepa	  



 

 

esto	  Jonatán,	  para	  que	  no	  se	  entristezca;	  y	  ciertamente,	  vive	  Jehová	  y	  vive	  tu	  alma,	  
que	  apenas	  hay	  un	  paso	  entre	  mí	  y	  la	  muerte.	  4Y	  Jonatán	  dijo	  a	  David:	  Lo	  que	  
deseare	  tu	  alma,	  haré	  por	  ti.	  5Y	  David	  respondió	  a	  Jonatán:	  He	  aquí	  que	  mañana	  
será	  nueva	  luna,	  y	  yo	  acostumbro	  sentarme	  con	  el	  rey	  a	  comer;	  mas	  tú	  dejarás	  que	  
me	  esconda	  en	  el	  campo	  hasta	  la	  tarde	  del	  tercer	  día.	  6Si	  tu	  padre	  hiciere	  mención	  
de	  mí,	  dirás:	  Me	  rogó	  mucho	  que	  lo	  dejase	  ir	  corriendo	  a	  Belén	  su	  ciudad,	  porque	  
todos	  los	  de	  su	  familia	  celebran	  allá	  el	  sacrificio	  anual.	  7Si	  él	  dijere:	  Bien	  está,	  
entonces	  tendrá	  paz	  tu	  siervo;	  mas	  si	  se	  enojare,	  sabe	  que	  la	  maldad	  está	  
determinada	  de	  parte	  de	  él.	  8Harás,	  pues,	  misericordia	  con	  tu	  siervo,	  ya	  que	  has	  
hecho	  entrar	  a	  tu	  siervo	  en	  pacto	  de	  Jehová	  contigo;	  y	  si	  hay	  maldad	  en	  mí,	  mátame	  
tú,	  pues	  no	  hay	  necesidad	  de	  llevarme	  hasta	  tu	  padre.	  9Y	  Jonatán	  le	  dijo:	  Nunca	  tal	  
te	  suceda;	  antes	  bien,	  si	  yo	  supiere	  que	  mi	  padre	  ha	  determinado	  maldad	  contra	  ti,	  
¿no	  te	  lo	  avisaría	  yo?	  10Dijo	  entonces	  David	  a	  Jonatán:	  ¿Quién	  me	  dará	  aviso	  si	  tu	  
padre	  te	  respondiere	  ásperamente?	  11Y	  Jonatán	  dijo	  a	  David:	  Ven,	  salgamos	  al	  
campo.	  Y	  salieron	  ambos	  al	  campo.	  
12Entonces	  dijo	  Jonatán	  a	  David:	  ¡Jehová	  Dios	  de	  Israel,	  sea	  testigo!	  Cuando	  le	  haya	  
preguntado	  a	  mi	  padre	  mañana	  a	  esta	  hora,	  o	  el	  día	  tercero,	  si	  resultare	  bien	  para	  
con	  David,	  entonces	  enviaré	  a	  ti	  para	  hacértelo	  saber.	  13Pero	  si	  mi	  padre	  intentare	  
hacerte	  mal,	  Jehová	  haga	  así	  a	  Jonatán,	  y	  aun	  le	  añada,	  si	  no	  te	  lo	  hiciere	  saber	  y	  te	  
enviare	  para	  que	  te	  vayas	  en	  paz.	  Y	  esté	  Jehová	  contigo,	  como	  estuvo	  con	  mi	  padre.	  
14Y	  si	  yo	  viviere,	  harás	  conmigo	  misericordia	  de	  Jehová,	  para	  que	  no	  muera,	  15y	  
no	  apartarás	  tu	  misericordia	  de	  mi	  casa	  para	  siempre.	  Cuando	  Jehová	  haya	  cortado	  
uno	  por	  uno	  los	  enemigos	  de	  David	  de	  la	  tierra,	  no	  dejes	  que	  el	  nombre	  de	  Jonatán	  
sea	  quitado	  de	  la	  casa	  de	  David.	  16Así	  hizo	  Jonatán	  pacto	  con	  la	  casa	  de	  David,	  
diciendo:	  Requiéralo	  Jehová	  de	  la	  mano	  de	  los	  enemigos	  de	  David.	  17Y	  Jonatán	  
hizo	  jurar	  a	  David	  otra	  vez,	  porque	  le	  amaba,	  pues	  le	  amaba	  como	  a	  sí	  mismo.	  
18Luego	  le	  dijo	  Jonatán:	  Mañana	  es	  nueva	  luna,	  y	  tú	  serás	  echado	  de	  menos,	  
porque	  tu	  asiento	  estará	  vacío.	  19Estarás,	  pues,	  tres	  días,	  y	  luego	  descenderás	  y	  
vendrás	  al	  lugar	  donde	  estabas	  escondido	  el	  día	  que	  ocurrió	  esto	  mismo,	  y	  
esperarás	  junto	  a	  la	  piedra	  de	  Ezel.	  20Y	  yo	  tiraré	  tres	  saetas	  hacia	  aquel	  lado,	  como	  
ejercitándome	  al	  blanco.	  21Luego	  enviaré	  al	  criado,	  diciéndole:	  Ve,	  busca	  las	  
saetas.	  Y	  si	  dijere	  al	  criado:	  He	  allí	  las	  saetas	  más	  acá	  de	  ti,	  tómalas;	  tú	  vendrás,	  
porque	  paz	  tienes,	  y	  nada	  malo	  hay,	  vive	  Jehová.	  22Mas	  si	  yo	  dijere	  al	  muchacho	  
así:	  He	  allí	  las	  saetas	  más	  allá	  de	  ti;	  vete,	  porque	  Jehová	  te	  ha	  enviado.	  23En	  cuanto	  
al	  asunto	  de	  que	  tú	  y	  yo	  hemos	  hablado,	  esté	  Jehová	  entre	  nosotros	  dos	  para	  
siempre.	  
24David,	  pues,	  se	  escondió	  en	  el	  campo,	  y	  cuando	  llegó	  la	  nueva	  luna,	  se	  sentó	  el	  
rey	  a	  comer	  pan.	  25Y	  el	  rey	  se	  sentó	  en	  su	  silla,	  como	  solía,	  en	  el	  asiento	  junto	  a	  la	  
pared,	  y	  Jonatán	  se	  levantó,	  y	  se	  sentó	  Abner	  al	  lado	  de	  Saúl,	  y	  el	  lugar	  de	  David	  
quedó	  vacío.	  
26Mas	  aquel	  día	  Saúl	  no	  dijo	  nada,	  porque	  se	  decía:	  Le	  habrá	  acontecido	  algo,	  y	  no	  
está	  limpio;	  de	  seguro	  no	  está	  purificado.	  27Al	  siguiente	  día,	  el	  segundo	  día	  de	  la	  
nueva	  luna,	  aconteció	  también	  que	  el	  asiento	  de	  David	  quedó	  vacío.	  Y	  Saúl	  dijo	  a	  
Jonatán	  su	  hijo:	  ¿Por	  qué	  no	  ha	  venido	  a	  comer	  el	  hijo	  de	  Isaí	  hoy	  ni	  ayer?	  28Y	  
Jonatán	  respondió	  a	  Saúl:	  David	  me	  pidió	  encarecidamente	  que	  le	  dejase	  ir	  a	  Belén,	  
29diciendo:	  Te	  ruego	  que	  me	  dejes	  ir,	  porque	  nuestra	  familia	  celebra	  sacrificio	  en	  
la	  ciudad,	  y	  mi	  hermano	  me	  lo	  ha	  mandado;	  por	  lo	  tanto,	  si	  he	  hallado	  gracia	  en	  tus	  
ojos,	  permíteme	  ir	  ahora	  para	  visitar	  a	  mis	  hermanos.	  Por	  esto,	  pues,	  no	  ha	  venido	  
a	  la	  mesa	  del	  rey.	  



 

 

30Entonces	  se	  encendió	  la	  ira	  de	  Saúl	  contra	  Jonatán,	  y	  le	  dijo:	  Hijo	  de	  la	  perversa	  y	  
rebelde,	  ¿acaso	  no	  sé	  yo	  que	  tú	  has	  elegido	  al	  hijo	  de	  Isaí	  para	  confusión	  tuya,	  y	  
para	  confusión	  de	  la	  vergüenza	  de	  tu	  madre?	  31Porque	  todo	  el	  tiempo	  que	  el	  hijo	  
de	  Isaí	  viviere	  sobre	  la	  tierra,	  ni	  tú	  estarás	  firme,	  ni	  tu	  reino.	  Envía	  pues,	  ahora,	  y	  
tráemelo,	  porque	  ha	  de	  morir.	  32Y	  Jonatán	  respondió	  a	  su	  padre	  Saúl	  y	  le	  dijo:	  ¿Por	  
qué	  morirá?	  ¿Qué	  ha	  hecho?	  33Entonces	  Saúl	  le	  arrojó	  una	  lanza	  para	  herirlo;	  de	  
donde	  entendió	  Jonatán	  que	  su	  padre	  estaba	  resuelto	  a	  matar	  a	  David.	  34Y	  se	  
levantó	  Jonatán	  de	  la	  mesa	  con	  exaltada	  ira,	  y	  no	  comió	  pan	  el	  segundo	  día	  de	  la	  
nueva	  luna;	  porque	  tenía	  dolor	  a	  causa	  de	  David,	  porque	  su	  padre	  le	  había	  
afrentado.	  
35Al	  otro	  día,	  de	  mañana,	  salió	  Jonatán	  al	  campo,	  al	  tiempo	  señalado	  con	  David,	  y	  
un	  muchacho	  pequeño	  con	  él.	  36Y	  dijo	  al	  muchacho:	  Corre	  y	  busca	  las	  saetas	  que	  
yo	  tirare.	  Y	  cuando	  el	  muchacho	  iba	  corriendo,	  él	  tiraba	  la	  saeta	  de	  modo	  que	  
pasara	  más	  allá	  de	  él.	  37Y	  llegando	  el	  muchacho	  adonde	  estaba	  la	  saeta	  que	  
Jonatán	  había	  tirado,	  Jonatán	  dio	  voces	  tras	  el	  muchacho,	  diciendo:	  ¿No	  está	  la	  
saeta	  más	  allá	  de	  ti?	  38Y	  volvió	  a	  gritar	  Jonatán	  tras	  el	  muchacho:	  Corre,	  date	  prisa,	  
no	  te	  pares.	  Y	  el	  muchacho	  de	  Jonatán	  recogió	  las	  saetas,	  y	  vino	  a	  su	  señor.	  39Pero	  
ninguna	  cosa	  entendió	  el	  muchacho;	  solamente	  Jonatán	  y	  David	  entendían	  de	  lo	  
que	  se	  trataba.	  40Luego	  dio	  Jonatán	  sus	  armas	  a	  su	  muchacho,	  y	  le	  dijo:	  Vete	  y	  
llévalas	  a	  la	  ciudad.	  41Y	  luego	  que	  el	  muchacho	  se	  hubo	  ido,	  se	  levantó	  David	  del	  
lado	  del	  sur,	  y	  se	  inclinó	  tres	  veces	  postrándose	  hasta	  la	  tierra;	  y	  besándose	  el	  
uno	  al	  otro,	  lloraron	  el	  uno	  con	  el	  otro;	  y	  David	  lloró	  más.	  42Y	  Jonatán	  dijo	  a	  
David:	  Vete	  en	  paz,	  porque	  ambos	  hemos	  jurado	  por	  el	  nombre	  de	  Jehová,	  
diciendo:	  Jehová	  esté	  entre	  tú	  y	  yo,	  entre	  tu	  descendencia	  y	  mi	  descendencia,	  para	  
siempre.	  Y	  él	  se	  levantó	  y	  se	  fue;	  y	  Jonatán	  entró	  en	  la	  ciudad”.	  
	  
1	  Samuel	  23:16-‐18	  
Entonces	  se	  levantó	  Jonatán	  hijo	  de	  Saúl	  y	  vino	  a	  David	  a	  Hores,	  y	  fortaleció	  su	  
mano	  en	  Dios.	  Y	  le	  dijo:	  No	  temas,	  pues	  no	  te	  hallará	  la	  mano	  de	  Saúl	  mi	  padre,	  y	  tú	  
reinarás	  sobre	  Israel,	  y	  yo	  seré	  segundo	  después	  de	  ti;	  y	  aun	  Saúl	  mi	  padre	  así	  lo	  
sabe.	  Y	  ambos	  hicieron	  pacto	  delante	  de	  Jehová;	  y	  David	  se	  quedó	  en	  Hores,	  y	  
Jonatán	  se	  volvió	  a	  su	  casa	  
	  
EL	  PLAN	  DE	  DIOS	  
	  
Jeremías	  29:11-‐13	  (la	  versión	  NVI)	  
“11Porque	  yo	  sé	  muy	  bien	  los	  planes	  que	  tengo	  para	  ustedes	  —afirma	  el	  Señor	  —,	  

planes	  de	  bienestar	  y	  no	  de	  calamidad,	  a	  fin	  de	  darles	  un	  futuro	  y	  una	  esperanza.	  

12Entonces	  ustedes	  me	  invocarán,	  y	  vendrán	  a	  suplicarme,	  y	  yo	  los	  escucharé.	  

13Me	  buscarán	  y	  me	  encontrarán,	  cuando	  me	  busquen	  de	  todo	  corazón”.	  

Salmo	  127:1	  
Si	  Jehová	  no	  edificare	  la	  casa,	  
En	  vano	  trabajan	  los	  que	  la	  edifican;	  
Si	  Jehová	  no	  guardare	  la	  ciudad,	  
En	  vano	  vela	  la	  guardia.	  
	  
Asegúrate	  de	  permanecer	  en	  el	  plan	  de	  Dios	  y	  que	  no	  saltas	  fuera	  del	  barco.	  



 

 

La	  copa…	  
Marcos	  10:35-‐40	  
35Entonces	  Jacobo	  y	  Juan,	  hijos	  de	  Zebedeo,	  se	  le	  acercaron,	  diciendo:	  Maestro,	  

querríamos	  que	  nos	  hagas	  lo	  que	  pidiéremos.	  36Él	  les	  dijo:	  ¿Qué	  queréis	  que	  os	  

haga?	  37Ellos	  le	  dijeron:	  Concédenos	  que	  en	  tu	  gloria	  nos	  sentemos	  el	  uno	  a	  tu	  

derecha,	  y	  el	  otro	  a	  tu	  izquierda.	  38Entonces	  Jesús	  les	  dijo:	  No	  sabéis	  lo	  que	  pedís.	  

¿Podéis	  beber	  del	  vaso	  que	  yo	  bebo,	  o	  ser	  bautizados	  con	  el	  bautismo	  con	  que	  yo	  

soy	  bautizado?	  39Ellos	  dijeron:	  Podemos.	  Jesús	  les	  dijo:	  A	  la	  verdad,	  del	  vaso	  que	  

yo	  bebo,	  beberéis,	  y	  con	  el	  bautismo	  con	  que	  yo	  soy	  bautizado,	  seréis	  bautizados;	  

40pero	  el	  sentaros	  a	  mi	  derecha	  y	  a	  mi	  izquierda,	  no	  es	  mío	  darlo,	  sino	  a	  aquellos	  

para	  quienes	  está	  preparado.	  

	  
La	  voluntad	  de	  Dios	  no	  siempre	  es	  cómoda	  
	  
Sufrir	  para	  Cristo	  
2	  Corintios	  11:22-‐28	  
22¿Son	  hebreos?	  Yo	  también.	  ¿Son	  israelitas?	  Yo	  también.	  ¿Son	  descendientes	  de	  
Abraham?	  También	  yo.	  23¿Son	  ministros	  de	  Cristo?	  (Como	  si	  estuviera	  loco	  hablo.)	  
Yo	  más;	  en	  trabajos	  más	  abundante;	  en	  azotes	  sin	  número;	  en	  cárceles	  más;	  en	  
peligros	  de	  muerte	  muchas	  veces.	  24De	  los	  judíos	  cinco	  veces	  he	  recibido	  cuarenta	  
azotes	  menos	  uno.	  25Tres	  veces	  he	  sido	  azotado	  con	  varas;	  una	  vez	  apedreado;	  
tres	  veces	  he	  padecido	  naufragio;	  una	  noche	  y	  un	  día	  he	  estado	  como	  náufrago	  en	  
alta	  mar;	  26en	  caminos	  muchas	  veces;	  en	  peligros	  de	  ríos,	  peligros	  de	  ladrones,	  
peligros	  de	  los	  de	  mi	  nación,	  peligros	  de	  los	  gentiles,	  peligros	  en	  la	  ciudad,	  peligros	  
en	  el	  desierto,	  peligros	  en	  el	  mar,	  peligros	  entre	  falsos	  hermanos;	  27en	  trabajo	  y	  
fatiga,	  en	  muchos	  desvelos,	  en	  hambre	  y	  sed,	  en	  muchos	  ayunos,	  en	  frío	  y	  en	  
desnudez;	  28y	  además	  de	  otras	  cosas,	  lo	  que	  sobre	  mí	  se	  agolpa	  cada	  día,	  la	  
preocupación	  por	  todas	  las	  iglesias	  
	  
Puntos	  importantes	  acerca	  de	  servir	  
	  

1-‐	  Examina	  tus	  motivos	  
	  
2-‐	  Espera	  algunas	  dificultades	  
	  
3-‐	  Pon	  a	  los	  demás	  primero	  

	  
CUATRO	  formas	  de	  convertirse	  en	  un	  siervo	  
	  

1-‐	  Sirve	  siempre	  que	  puedes	  
	  
2-‐	  Sirve	  en	  cualquier	  lugar	  que	  puedes	  
	  
3-‐Sirve	  a	  todos	  los	  que	  lo	  necesitan	  

	  



 

 

Juan	  13:34-‐35	  
Un	  mandamiento	  nuevo	  os	  doy:	  Que	  os	  améis	  unos	  a	  otros;	  como	  yo	  os	  he	  amado,	  
que	  también	  os	  améis	  unos	  a	  otros.	  En	  esto	  conocerán	  todos	  que	  sois	  mis	  
discípulos,	  si	  tuviereis	  amor	  los	  unos	  con	  los	  otros.	  
	  

4-‐Se	  dispuesto	  a	  hacer	  lo	  que	  sea	  necesario	  
	  
Los	  caminos	  de	  Dios	  de	  autopromoción	  son	  diferentes	  de	  los	  nuestros	  
	  
Para	  ganar	  la	  vida	  debemos	  perderla	  
	  
Mateo	  16:24-‐26	  
Entonces	  Jesús	  dijo	  a	  sus	  discípulos:	  Si	  alguno	  quiere	  venir	  en	  pos	  de	  mí,	  niéguese	  a	  
sí	  mismo,	  y	  tome	  su	  cruz,	  y	  sígame.	  Porque	  todo	  el	  que	  quiera	  salvar	  su	  vida,	  la	  
perderá;	  y	  todo	  el	  que	  pierda	  su	  vida	  por	  causa	  de	  mí,	  la	  hallará.	  Porque	  ¿qué	  
aprovechará	  al	  hombre,	  si	  ganare	  todo	  el	  mundo,	  y	  perdiere	  su	  alma?	  ¿O	  qué	  
recompensa	  dará	  el	  hombre	  por	  su	  alma?	  	  
	  
Para	  recibir	  tenemos	  que	  dar	  primero	  
	  
Lucas	  6:38	  
Dad,	  y	  se	  os	  dará;	  medida	  buena,	  apretada,	  remecida	  y	  rebosando	  darán	  en	  vuestro	  
regazo;	  porque	  con	  la	  misma	  medida	  con	  que	  medís,	  os	  volverán	  a	  medir.	  
	  
Para	  ser	  grandes	  debemos	  ser	  un	  siervo	  
	  
Mateo	  20:26-‐27	  
Mas	  entre	  vosotros	  no	  será	  así,	  sino	  que	  el	  que	  quiera	  hacerse	  grande	  entre	  
vosotros	  será	  vuestro	  servidor;	  y	  el	  que	  quiera	  ser	  el	  primero	  entre	  vosotros	  será	  
vuestro	  siervo	  
	  
Deshazte	  del	  síndrome	  “yo”	  
	  

1-‐Lo	  quiero	  ahora	  
	  
2-‐No	  quiero	  oírlo	  
	  
3-‐Me	  lo	  merezco	  
	  
4-‐Yo	  tengo	  razón	  
	  
5-‐Quiero	  que	  se	  haga	  a	  mi	  manera	  
	  
6-‐Voy	  a	  dejarlo	  si	  tú	  haces	  esto	  

	  
Filipenses	  2:5-‐9	  	  
Haya,	  pues,	  en	  vosotros	  este	  sentir	  que	  hubo	  también	  en	  Cristo	  Jesús,	  el	  cual,	  
siendo	  en	  forma	  de	  Dios,	  no	  estimó	  el	  ser	  igual	  a	  Dios	  como	  cosa	  a	  que	  aferrarse,	  
sino	  que	  se	  despojó	  a	  sí	  mismo,	  tomando	  forma	  de	  siervo,	  hecho	  semejante	  a	  los	  



 

 

hombres;	  y	  estando	  en	  la	  condición	  de	  hombre,	  se	  humilló	  a	  sí	  mismo,	  haciéndose	  
obediente	  hasta	  la	  muerte,	  y	  muerte	  de	  cruz.	  Por	  lo	  cual	  Dios	  también	  le	  exaltó	  
hasta	  lo	  sumo,	  y	  le	  dio	  un	  nombre	  que	  es	  sobre	  todo	  nombre	  
	  
Un	  siervo	  (ayudante,	  ministro	  de	  ayuda)	  es	  (o	  tiene):	  
	  

1-‐Tiene	  una	  actitud	  mansa	  
	  

2-‐No	  tiene	  nado	  suyo	  propio	  
	  

3-‐Es	  humilde	  
	  
Definición	  de	  humilde:	  no	  ser	  orgulloso;	  no	  pensar	  de	  ti	  mismo	  que	  eres	  mejor	  que	  
otras	  personas	  
	  
:	  dado	  o	  dicho	  de	  una	  forma	  que	  demuestra	  que	  no	  piensas	  que	  eres	  mejor	  que	  
otras	  personas	  
	  
:	  mostrar	  que	  no	  piensas	  de	  ti	  mismo	  como	  siendo	  mejor	  que	  otras	  personas	  
:	  no	  ser	  egoísta	  
	  
Santiago	  3:16	  
Porque	  donde	  hay	  celos	  y	  contención,	  allí	  hay	  perturbación	  y	  toda	  obra	  perversa.	  
	  
Filipenses	  2:3	  
Nada	  hagáis	  por	  contienda	  o	  por	  vanagloria;	  antes	  bien	  con	  humildad,	  estimando	  
cada	  uno	  a	  los	  demás	  como	  superiores	  a	  él	  mismo.	  
	  

4-‐No	  te	  importe	  hacer	  las	  cosas	  pequeñas	  –	  Se	  pequeño	  en	  tu	  propia	  mente	  
y	  ojos.	  	  
	  
Mendigo	  en	  India	  –	  Kevin	  Cooley	  
	  
Cuando	  haces	  algo	  para	  las	  personas	  más	  pequeñas,	  lo	  haces	  para	  Jesús	  
	  
Mateo	  25:31-‐46	  
Cuando	  el	  Hijo	  del	  Hombre	  venga	  en	  su	  gloria,	  y	  todos	  los	  santos	  ángeles	  con	  él,	  
entonces	  se	  sentará	  en	  su	  trono	  de	  gloria,	  y	  serán	  reunidas	  delante	  de	  él	  todas	  las	  
naciones;	  y	  apartará	  los	  unos	  de	  los	  otros,	  como	  aparta	  el	  pastor	  las	  ovejas	  de	  los	  
cabritos.	  Y	  pondrá	  las	  ovejas	  a	  su	  derecha,	  y	  los	  cabritos	  a	  su	  izquierda.	  Entonces	  el	  
Rey	  dirá	  a	  los	  de	  su	  derecha:	  Venid,	  benditos	  de	  mi	  Padre,	  heredad	  el	  reino	  
preparado	  para	  vosotros	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo.	  Porque	  tuve	  hambre,	  y	  
me	  disteis	  de	  comer;	  tuve	  sed,	  y	  me	  disteis	  de	  beber;	  fui	  forastero,	  y	  me	  
recogisteis;	  estuve	  desnudo,	  y	  me	  cubristeis;	  enfermo,	  y	  me	  visitasteis;	  en	  la	  
cárcel,	  y	  vinisteis	  a	  mí.	  	  
Entonces	  los	  justos	  le	  responderán	  diciendo:	  Señor,	  ¿cuándo	  te	  vimos	  hambriento,	  
y	  te	  sustentamos,	  o	  sediento,	  y	  te	  dimos	  de	  beber?	  ¿Y	  cuándo	  te	  vimos	  forastero,	  y	  
te	  recogimos,	  o	  desnudo,	  y	  te	  cubrimos?	  ¿O	  cuándo	  te	  vimos	  enfermo,	  o	  en	  la	  
cárcel,	  y	  vinimos	  a	  ti?	  Y	  respondiendo	  el	  Rey,	  les	  dirá:	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  en	  



 

 

cuanto	  lo	  hicisteis	  a	  uno	  de	  estos	  mis	  hermanos	  más	  pequeños,	  a	  mí	  lo	  
hicisteis.	  	  
Entonces	  dirá	  también	  a	  los	  de	  la	  izquierda:	  Apartaos	  de	  mí,	  malditos,	  al	  fuego	  
eterno	  preparado	  para	  el	  diablo	  y	  sus	  ángeles.	  Porque	  tuve	  hambre,	  y	  no	  me	  disteis	  
de	  comer;	  tuve	  sed,	  y	  no	  me	  disteis	  de	  beber;	  fui	  forastero,	  y	  no	  me	  recogisteis;	  
estuve	  desnudo,	  y	  no	  me	  cubristeis;	  enfermo,	  y	  en	  la	  cárcel,	  y	  no	  me	  visitasteis.	  	  
Entonces	  también	  ellos	  le	  responderán	  diciendo:	  Señor,	  ¿cuándo	  te	  vimos	  
hambriento,	  sediento,	  forastero,	  desnudo,	  enfermo,	  o	  en	  la	  cárcel,	  y	  no	  te	  servimos?	  
Entonces	  les	  responderá	  diciendo:	  De	  cierto	  os	  digo	  que	  en	  cuanto	  no	  lo	  hicisteis	  a	  
uno	  de	  estos	  más	  pequeños,	  tampoco	  a	  mí	  lo	  hicisteis.	  E	  irán	  éstos	  al	  castigo	  
eterno,	  y	  los	  justos	  a	  la	  vida	  eterna”.	  
	  

5-‐Sigue	  las	  instrucciones.	  
	  

Hebreo	  8:5	  
Los	  cuales	  sirven	  a	  lo	  que	  es	  figura	  y	  sombra	  de	  las	  cosas	  celestiales,	  como	  se	  le	  
advirtió	  a	  Moisés	  cuando	  iba	  a	  erigir	  el	  tabernáculo,	  diciéndole:	  “Mira,	  haz	  todas	  las	  
cosas	  conforme	  al	  modelo	  que	  se	  te	  ha	  mostrado	  en	  el	  monte”.	  
	  
Otros	  puntos	  importantes	  a	  los	  que	  mirar	  
	  
El	  Espíritu	  Santo	  ayudó	  en	  el	  proceso	  de	  la	  creación	  
Génesis	  1:1-‐3	  
En	  el	  principio	  creó	  Dios	  los	  cielos	  y	  la	  tierra.	  Y	  la	  tierra	  estaba	  desordenada	  y	  
vacía,	  y	  las	  tinieblas	  estaban	  sobre	  la	  faz	  del	  abismo,	  y	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  se	  movía	  
sobre	  la	  faz	  de	  las	  aguas.	  Y	  dijo	  Dios:	  Sea	  la	  luz;	  y	  fue	  la	  luz.	  
	  
Los	  valientes	  hombres	  de	  David	  le	  ayudaron	  ganar	  las	  batallas.	  
2	  Samuel	  23:13-‐17	  
Y	  tres	  de	  los	  treinta	  jefes	  descendieron	  y	  vinieron	  en	  tiempo	  de	  la	  siega	  a	  David	  en	  
la	  cueva	  de	  Adulam;	  y	  el	  campamento	  de	  los	  filisteos	  estaba	  en	  el	  valle	  de	  Refaim.	  
David	  entonces	  estaba	  en	  el	  lugar	  fuerte,	  y	  había	  en	  Belén	  una	  guarnición	  de	  los	  
filisteos.	  Y	  David	  dijo	  con	  vehemencia:	  ¡Quién	  me	  diera	  a	  beber	  del	  agua	  del	  
pozo	  de	  Belén	  que	  está	  junto	  a	  la	  puerta!	  Entonces	  los	  tres	  valientes	  
irrumpieron	  por	  el	  campamento	  de	  los	  filisteos,	  y	  sacaron	  agua	  del	  pozo	  de	  Belén	  
que	  estaba	  junto	  a	  la	  puerta;	  y	  tomaron,	  y	  la	  trajeron	  a	  David;	  mas	  él	  no	  la	  quiso	  
beber,	  sino	  que	  la	  derramó	  para	  Jehová,	  diciendo:	  Lejos	  sea	  de	  mí,	  oh	  Jehová,	  que	  
yo	  haga	  esto.	  ¿He	  de	  beber	  yo	  la	  sangre	  de	  los	  varones	  que	  fueron	  con	  peligro	  de	  su	  
vida?	  Y	  no	  quiso	  beberla.	  Los	  tres	  valientes	  hicieron	  esto.	  
	  
Alimentación	  de	  los	  5000	  
Mateo	  14:13-‐21	  
Oyéndolo	  Jesús,	  se	  apartó	  de	  allí	  en	  una	  barca	  a	  un	  lugar	  desierto	  y	  apartado;	  y	  
cuando	  la	  gente	  lo	  oyó,	  le	  siguió	  a	  pie	  desde	  las	  ciudades.	  Y	  saliendo	  Jesús,	  vio	  una	  
gran	  multitud,	  y	  tuvo	  compasión	  de	  ellos,	  y	  sanó	  a	  los	  que	  de	  ellos	  estaban	  
enfermos.	  Cuando	  anochecía,	  se	  acercaron	  a	  él	  sus	  discípulos,	  diciendo:	  El	  lugar	  es	  
desierto,	  y	  la	  hora	  ya	  pasada;	  despide	  a	  la	  multitud,	  para	  que	  vayan	  por	  las	  aldeas	  y	  
compren	  de	  comer.	  Jesús	  les	  dijo:	  No	  tienen	  necesidad	  de	  irse;	  dadles	  vosotros	  
de	  comer.	  	  



 

 

Y	  ellos	  dijeron:	  No	  tenemos	  aquí	  sino	  cinco	  panes	  y	  dos	  peces.	  	  
Él	  les	  dijo:	  Traédmelos	  acá.	  Entonces	  mandó	  a	  la	  gente	  recostarse	  sobre	  la	  hierba;	  y	  
tomando	  los	  cinco	  panes	  y	  los	  dos	  peces,	  y	  levantando	  los	  ojos	  al	  cielo,	  bendijo,	  y	  
partió	  y	  dio	  los	  panes	  a	  los	  discípulos,	  y	  los	  discípulos	  a	  la	  multitud.	  Y	  
comieron	  todos,	  y	  se	  saciaron;	  y	  recogieron	  lo	  que	  sobró	  de	  los	  pedazos,	  doce	  
cestas	  llenas.	  Y	  los	  que	  comieron	  fueron	  como	  cinco	  mil	  hombres,	  sin	  contar	  las	  
mujeres	  y	  los	  niños.	  
	  
Preparación	  de	  la	  última	  cena	  
Lucas	  22:3-‐13	  
“Y	  entró	  Satanás	  en	  Judas,	  por	  sobrenombre	  Iscariote,	  el	  cual	  era	  uno	  del	  número	  
de	  los	  doce;	  y	  éste	  fue	  y	  habló	  con	  los	  principales	  sacerdotes,	  y	  con	  los	  jefes	  de	  la	  
guardia,	  de	  cómo	  se	  lo	  entregaría.	  Ellos	  se	  alegraron,	  y	  convinieron	  en	  darle	  dinero.	  
Y	  él	  se	  comprometió,	  y	  buscaba	  una	  oportunidad	  para	  entregárselo	  a	  espaldas	  del	  
pueblo.	  	  
Llegó	  el	  día	  de	  los	  panes	  sin	  levadura,	  en	  el	  cual	  era	  necesario	  sacrificar	  el	  cordero	  

de	  la	  pascua.	  Y	  Jesús	  envió	  a	  Pedro	  y	  a	  Juan,	  diciendo:	  Id,	  preparadnos	  la	  

pascua	  para	  que	  la	  comamos.	  	  

Ellos	  le	  dijeron:	  ¿Dónde	  quieres	  que	  la	  preparemos?	  	  

Él	  les	  dijo:	  He	  aquí,	  al	  entrar	  en	  la	  ciudad	  os	  saldrá	  al	  encuentro	  un	  hombre	  que	  

lleva	  un	  cántaro	  de	  agua;	  seguidle	  hasta	  la	  casa	  donde	  entrare,	  y	  decid	  al	  padre	  de	  

familia	  de	  esa	  casa:	  El	  Maestro	  te	  dice:	  ¿Dónde	  está	  el	  aposento	  donde	  he	  de	  comer	  

la	  pascua	  con	  mis	  discípulos?	  Entonces	  él	  os	  mostrará	  un	  gran	  aposento	  alto	  ya	  

dispuesto;	  preparad	  allí.	  Fueron,	  pues,	  y	  hallaron	  como	  les	  había	  dicho;	  y	  

prepararon	  la	  pascua.	  

	  
Pedro	  paga	  los	  impuestos	  de	  Jesús	  
Mateo	  17:24-‐27	  
Cuando	  llegaron	  a	  Capernaum,	  vinieron	  a	  Pedro	  los	  que	  cobraban	  las	  dos	  dracmas,	  
y	  le	  dijeron:	  ¿Vuestro	  Maestro	  no	  paga	  las	  dos	  dracmas?	  Él	  dijo:	  Sí.	  	  
Y	  al	  entrar	  él	  en	  casa,	  Jesús	  le	  habló	  primero,	  diciendo:	  ¿Qué	  te	  parece,	  Simón?	  Los	  
reyes	  de	  la	  tierra,	  ¿de	  quiénes	  cobran	  los	  tributos	  o	  los	  impuestos?	  ¿De	  sus	  hijos,	  o	  
de	  los	  extraños?	  	  
Pedro	  le	  respondió:	  De	  los	  extraños.	  	  
Jesús	  le	  dijo:	  Luego	  los	  hijos	  están	  exentos.	  Sin	  embargo,	  para	  no	  ofenderles,	  ve	  al	  
mar,	  y	  echa	  el	  anzuelo,	  y	  el	  primer	  pez	  que	  saques,	  tómalo,	  y	  al	  abrirle	  la	  boca,	  
hallarás	  un	  estatero;	  tómalo,	  y	  dáselo	  por	  mí	  y	  por	  ti.	  
	  
Jesús	  envía	  a	  los	  70	  
Lucas	  10:1-‐2	  
Después	  de	  estas	  cosas,	  designó	  el	  Señor	  también	  a	  otros	  setenta,	  a	  quienes	  envió	  
de	  dos	  en	  dos	  delante	  de	  él	  a	  toda	  ciudad	  y	  lugar	  adonde	  él	  había	  de	  ir.	  Y	  les	  decía:	  
La	  mies	  a	  la	  verdad	  es	  mucha,	  mas	  los	  obreros	  pocos;	  por	  tanto,	  rogad	  al	  Señor	  de	  
la	  mies	  que	  envíe	  obreros	  a	  su	  mies.	  



 

 

El	  equilibrio	  entre	  ayudar	  y	  tu	  vida	  personal	  de	  oración	  
	  
Marta	  y	  María	  
Lucas	  10:38-‐42	  
Aconteció	  que	  yendo	  de	  camino,	  entró	  en	  una	  aldea;	  y	  una	  mujer	  llamada	  Marta	  le	  
recibió	  en	  su	  casa.	  Ésta	  tenía	  una	  hermana	  que	  se	  llamaba	  María,	  la	  cual,	  
sentándose	  a	  los	  pies	  de	  Jesús,	  oía	  su	  palabra.	  Pero	  Marta	  se	  preocupaba	  con	  
muchos	  quehaceres,	  y	  acercándose,	  dijo:	  Señor,	  ¿no	  te	  da	  cuidado	  que	  mi	  hermana	  
me	  deje	  servir	  sola?	  Dile,	  pues,	  que	  me	  ayude.	  Respondiendo	  Jesús,	  le	  dijo:	  Marta,	  
Marta,	  afanada	  y	  turbada	  estás	  con	  muchas	  cosas.	  Pero	  sólo	  una	  cosa	  es	  necesaria;	  
y	  María	  ha	  escogido	  la	  buena	  parte,	  la	  cual	  no	  le	  será	  quitada.	  
	  
12	  Maneras	  e	  ser	  un	  gran	  seguior	  
	  

1-‐Escuche	  con	  atención	  
	  
2-‐Sigue	  las	  instrucciones	  al	  pie	  de	  la	  letra	  
	  
3-‐Mantén	  una	  buena	  actitud	  
	  
4-‐Llega	  a	  tiempo	  
	  
5-‐Haz	  las	  cosas	  con	  excelencia	  
	  
6-‐Acaba	  lo	  que	  has	  empezado	  
	  
7-‐Capacita	  al	  menos	  una	  persona	  para	  realizar	  tu	  trabajo	  
	  
8-‐Pasa	  tiempo	  escuchando	  las	  enseñanzas	  de	  tu	  líder:	  más	  que	  a	  otros,	  para	  
que	  puedas	  recibir	  la	  visión	  muy	  dentro	  de	  ti	  
	  
9-‐Estate	  allí,	  estate	  allí,	  estate	  allí.	  En	  todos	  los	  eventos.	  
	  
10-‐Ten	  cuidado	  de	  dar	  tu	  lealtad	  a	  otra	  persona.	  Una	  visión	  dividida	  no	  
puede	  permanecer.	  
	  
11-‐Da	  tu	  tiempo,	  tus	  finanzas	  y	  tus	  talentos	  para	  ayudar	  en	  el	  cumplimiento	  
de	  la	  visión.	  
	  
12-‐Nunca,	  nunca	  hables	  negativamente	  sobre	  tu	  líder	  

	  
Ejemplos	  de	  experiencias	  personasles:	  
	  
Ayudando	  al	  hombre	  mayor	  en	  Georgia.	  
	  
Ayudando	  a	  Norvel	  Hayes	  
	  
Ayudando	  al	  pastor	  Art	  Sepulveda	  
	  



 

 

Ayudando	  a	  Barry	  Michel	  
	  
Ayudando	  a	  Mark	  Brazee	  
	  
Ayudando	  en	  la	  estación	  de	  bomberos	  
	  
Estuve	  en	  el	  Ministerio	  de	  Ayudas	  durante	  10	  años	  
	  
	  
Timoteo	  
Hechos	  16:1-‐5	  
1Después	  llegó	  a	  Derbe	  y	  a	  Listra;	  y	  he	  aquí,	  había	  allí	  cierto	  discípulo	  llamado	  
Timoteo,	  hijo	  de	  una	  mujer	  judía	  creyente,	  pero	  de	  padre	  griego;	  2y	  daban	  buen	  
testimonio	  de	  él	  los	  hermanos	  que	  estaban	  en	  Listra	  y	  en	  Iconio.	  3Quiso	  Pablo	  
que	  éste	  fuese	  con	  él;	  y	  tomándole,	  le	  circuncidó	  por	  causa	  de	  los	  judíos	  que	  había	  
en	  aquellos	  lugares;	  porque	  todos	  sabían	  que	  su	  padre	  era	  griego.	  4Y	  al	  pasar	  por	  
las	  ciudades,	  les	  entregaban	  las	  ordenanzas	  que	  habían	  acordado	  los	  apóstoles	  y	  
los	  ancianos	  que	  estaban	  en	  Jerusalén,	  para	  que	  las	  guardasen.	  5Así	  que	  las	  iglesias	  
eran	  confirmadas	  en	  la	  fe,	  y	  aumentaban	  en	  número	  cada	  día.	  
	  
Hechos	  17:13-‐15	  
Cuando	  los	  judíos	  de	  Tesalónica	  supieron	  que	  también	  en	  Berea	  era	  anunciada	  la	  
palabra	  de	  Dios	  por	  Pablo,	  fueron	  allá,	  y	  también	  alborotaron	  a	  las	  multitudes.	  
14Pero	  inmediatamente	  los	  hermanos	  enviaron	  a	  Pablo	  que	  fuese	  hacia	  el	  mar;	  y	  
Silas	  y	  Timoteo	  se	  quedaron	  allí.	  15Y	  los	  que	  se	  habían	  encargado	  de	  conducir	  a	  
Pablo	  le	  llevaron	  a	  Atenas;	  y	  habiendo	  recibido	  orden	  para	  Silas	  y	  Timoteo,	  de	  que	  
viniesen	  a	  él	  lo	  más	  pronto	  que	  pudiesen,	  salieron.	  
	  
Hechos	  19:21-‐22	  
21Pasadas	  estas	  cosas,	  Pablo	  se	  propuso	  en	  espíritu	  ir	  a	  Jerusalén,	  después	  de	  
recorrer	  Macedonia	  y	  Acaya,	  diciendo:	  Después	  que	  haya	  estado	  allí,	  me	  será	  
necesario	  ver	  también	  a	  Roma.	  22Y	  enviando	  a	  Macedonia	  a	  dos	  de	  los	  que	  le	  
ayudaban,	  Timoteo	  y	  Erasto,	  él	  se	  quedó	  por	  algún	  tiempo	  en	  Asia.	  
	  
1	  Corintios	  4:17	  
Por	  esto	  mismo	  os	  he	  enviado	  a	  Timoteo,	  que	  es	  mi	  hijo	  amado	  y	  fiel	  en	  el	  Señor,	  
el	  cual	  os	  recordará	  mi	  proceder	  en	  Cristo,	  de	  la	  manera	  que	  enseño	  en	  todas	  
partes	  y	  en	  todas	  las	  iglesias.	  
	  
1	  Corintios	  16:8-‐11	  
Pero	  estaré	  en	  Éfeso	  hasta	  Pentecostés;	  9porque	  se	  me	  ha	  abierto	  puerta	  grande	  y	  
eficaz,	  y	  muchos	  son	  los	  adversarios.	  
10Y	  si	  llega	  Timoteo,	  mirad	  que	  esté	  con	  vosotros	  con	  tranquilidad,	  porque	  él	  hace	  
la	  obra	  del	  Señor	  así	  como	  yo.	  11Por	  tanto,	  nadie	  le	  tenga	  en	  poco,	  sino	  
encaminadle	  en	  paz,	  para	  que	  venga	  a	  mí,	  porque	  le	  espero	  con	  los	  hermanos.	  
	  
Filipenses	  2:19-‐24	  
19Espero	  en	  el	  Señor	  Jesús	  enviaros	  pronto	  a	  Timoteo,	  para	  que	  yo	  también	  
esté	  de	  buen	  ánimo	  al	  saber	  de	  vuestro	  estado;	  20pues	  a	  ninguno	  tengo	  del	  mismo	  



 

 

ánimo,	  y	  que	  tan	  sinceramente	  se	  interese	  por	  vosotros.	  21Porque	  todos	  buscan	  lo	  
suyo	  propio,	  no	  lo	  que	  es	  de	  Cristo	  Jesús.	  22Pero	  ya	  conocéis	  los	  méritos	  de	  él,	  que	  
como	  hijo	  a	  padre	  ha	  servido	  conmigo	  en	  el	  evangelio.	  23Así	  que	  a	  éste	  espero	  
enviaros,	  luego	  que	  yo	  vea	  cómo	  van	  mis	  asuntos;	  24y	  confío	  en	  el	  Señor	  que	  yo	  
también	  iré	  pronto	  a	  vosotros.	  
	  
1	  Timoteo	  1:2	  
A	  Timoteo,	  verdadero	  hijo	  en	  la	  fe:	  	  
Gracia,	  misericordia	  y	  paz,	  de	  Dios	  nuestro	  Padre	  y	  de	  Cristo	  Jesús	  nuestro	  Señor.	  
	  
Los	  libros	  1	  Timoteo	  y	  2	  Timoteo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  


