ESTUDIO

BÍBLICO

¡Serviremos al Señor!
Por Shari Miller — Traducido por Melissa Salomón en Marilyn McClure

Identifica un tiempo recién cuando tuviste el privilegio de servir a otra persona.
¿Cómo serviste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste por obligación?
Habla de esto con alguien más de tu grupo pequeño.
Como hijos de Dios, bautizados y redimidos, tomamos a pecho las palabras
del Salmista “sirvan al Señor con alegría” (Salmo 100:2 NBLH). Mientras estudiemos
la Palabra de Dios, exploraremos “¿quién?,” “¿por qué?,” y “¿cómo?” podemos servir.
Como hijos de Dios llenos de Su Espíritu, somos empoderados a dar eco a las
palabras de Josué en 24:15b: “Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.”
Nuestras vidas se convierten en vidas de servicio Cristiano al Señor.

Oración de Apertura: Asombroso y amado Creador, Te

adoramos porque somos creación admirable. Sin embargo,
el pecado mancha Tu creación perfecta y nos separa de Ti.
Tú diste respuesta a nuestro problema del pecado cuando
nos diste a Tu Hijo y nuestro Salvador Jesús para que sirviera
viviendo una vida perfecta, sufriendo y muriendo para
los pecados del mundo. En Su nombre, pedimos perdón.
Gracias por darnos el Espíritu Santo. Gracias por la Palabra y
Sacramentos por los cuales obra el Espíritu Santo en nuestras
vidas para crear y sostener a nuestra fe, haciéndonos valientes
para servir a aquellos que nos rodean con el amor de Cristo.
Porque Jesús resucitó de la muerte, nosostros podemos
mirar hacia adelante a la gloria del cielo, donde serviremos
a nuestro Señor eternamente. ¡Sí, Tú eres asombroso! En el
nombre de Jesús, oramos. Amén.

¿A Quién Servimos?
Escuchamos acerca de Josué, el hijo de Nun, en Números 13
y 14. Él era un Israelita y formaba parte del Éxodo de Egipto.
Cuando los Israelitas alcanzaron a la Tierra Prometida de
Canaán, Moisés escojió a algunos hombres para entrar y
espiar cómo era la Tierra que El Señor les estaba dando. Diez
de los espías reportaron que los Cananeos eran gigantes y
no iba a ser posible derrotarlos fácilmente. Dos de los espías
(Caleb y Josué), creyeron que con el Señor a su favor, ellos
podían conquistar a la tierra. Los hijos de Israel escucharon
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a los diez que no tenían esperanza, no confiaban en el Señor,
y por eso fueron mandados al exilio y tuvieron que vagar en
el desierto por un total de 40 años. Solamente Caleb y Josué
después fueron permitidos vivir y entrar en la Tierra Prometida.
(Vean Números 13:17–24; 32–33 y 14:6–10a, 26–30.)
¿Qué aprendemos de Josué en Éxodo 24:13? _____________
___________________________________________________
¿Y en Josué 1:1–9?___________________________________
Al final de la vida de Josué, después de que había observado
a primera mano cómo el Señor había conquistado y dirigido
a los hijos de Israel a la Tierra Prometida, él hace una
declaración de fe, por medio del Espíritu, que se encuentra en
Josué 24:14–15: ____________________________________
Describe cómo era el Señor que Josué había llegado a
conocer en su vida. ___________________________________
¿Fue digno de la confianza y servicio de Josué? ¿Por qué sí o
por qué no?_________________________________________
En el Credo Apostólico, confesamos que creemos en el
único Dios, el Dios Trino: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
En Deuteronomio 10:17a, Moisés recuerda a los hijos de
Israel que: __________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Si el tiempo permite: Como grupo, hagan una lista de las
características del verdadero Dios. Vean los pasajes que
siguen para sugerencias: Génesis 17:1; Éxodo 34:6–7;
Deuteronomio 32:4; Salmo 90:12; Salmo 118:1;
Salmo 139:1–4; Isaías 6:3; Jeremías 3:12; Jeremías 23:24;
Malaquías 3:6; Juan 4:24; 2nda de Timoteo 2:13;
1ra de Juan 4:8 _____________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
¿Puedes pensar en más descripciones?___________________
Hablando de la Fe: Comparte con alguien más o con alguien
de tu grupo pequeño una descripción de tu Asombroso Dios.
Hablando de la Fe: Lean Hebreos 13:8. En el cuarto verso del
himno LSB# 878, “Abide with Me” (traducido es “Señor Jesús, la
luz del sol se fue”- Culto Cristiano #318) cantamos “El cambio
y la decadencia es todo lo que veo, oh Tú que no cambias,
quédate conmigo.”
¿Por qué es importante saber que Dios, nuestro Señor, nunca
cambia?

Hablando de la Fe: Jesús dice en Juan 12:26 que para servirlo
a Él, debemos seguirlo. ¿Cómo describirías lo que significa
“seguir a Jesús”? _____________________________________

¿Por qué Servimos?

de una fiebre en Marcos 1:30–31. En el verso 31, ¿qué tan
rápido empieza ella a servir a Jesús?
¿Es el servicio siempre conveniente? ¿Por qué sí o por qué
no? ¿Qué tipos de actividades o pensamientos pecaminosos
puedan inhibir nuestro servicio al Señor?
De acuerdo a 1ra de Tesalonicenses 1:6–10, ¿qué puede
cumplir, por la gracia de Dios, nuestro servicio al verdadero y
vivo Dios? __________________________________________

Servimos al asombroso, gran y poderoso Dios Trino. ¿Por qué?
A través de la Palabra de Dios, el Bautismo y la Santa Cena
del Señor, el Espíritu Santo obra y sostiene nuestra fe junto
con el conocimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros.
Por la obra salvadora de Cristo Jesús, nuestros pecados son
perdonados y somos bendecidos para que podamos bendecir
a otros.
Lean Lucas 1:68–75. Como hijos bautizados de Dios, ¿qué
respuesta nos da esta profecia del padre de Juan el Bautista
acerca del “¿por qué?” servimos? ________________________
___________________________________________________
De acuerdo a Zacarías (versos 74–75), ¿cómo se caracteriza
este servicio?________________________________________
En Mateo 4:10; 20:26–28; y Juan 12:26, Jesús nos manda
a servir y describe ese servicio. Identifica el mandato y la
descripción. ________________________________________
¿Cómo mira el Padre al servicio hecho en el nombre de Jesús?
___________________________________________________
Antes de que Jesús dio de comer, milagrosamente, a los
cuatro mil, Marcos 8:2 relata estas palabras de Jesús: “Siento
compasión de esta gente porque ya llevan tres días conmigo y no
tienen nada que comer.”________________________________
___________________________________________________
Como el pueblo de Dios, llenos de fe, somos motivados por
el Espíritu a seguir el ejemplo de Jesús — a tomar acción y
servir a otros que tienen necesidad. ¿Cómo nos ilustra esto en
Santiago 2:14–17? __________________________________
___________________________________________________
En Josué 22:5, escuchamos otra vez de Josué acerca del
servicio. De acuerdo a este verso, ¿qué acompaña nuestro
servicio al Señor? ____________________________________
¿Cómo lo servimos? __________________________________

¿Cómo Servimos?

En Romanos 12:9–13 nos muestra cuáles son las
características distintivas del Cristiano. Noten que la frase
“servir al Señor” está incluida en esa lista. ¿Qué otras acciones
y actitudes acompañan el servicio al Señor?_______________
___________________________________________________
En 1ra de Pedro 4:10, leemos: Cada uno ponga al servicio de
los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la
gracia de Dios en sus diversas formas. _____________________
Nos recuerda 1ra de Corintios 12:4–11, 27–28, usar nuestros
dones dados por nuestro Dios para servir en la familia de Dios.
¿Qué dones espirituales y actividades están escritos allí que
nos permiten servir? __________________________________
___________________________________________________

Hablando de la Fe: La suegra de Simón fue sanada por Jesús

Hablando de la Fe: ¿Haz tú recibido el servicio de otro? ¿Es

más fácil servir o ser servido?
Lean Apocalipsis 7:13–17 e imagínense ¿cómo será nuestra
vida de santidad en las glorias del Cielo?
¿Te imaginas cómo será nuestro servicio a Dios día y noche en
Su templo? __________________________________________

Caminando por la fe:
1. Oren que el Espíritu Santo les dé valor para ayudarles
identificar áreas dónde puedan servir y que les dé
oportunidades de servir al Señor con alegría. ¡Sean
preparados para servir!
2. A medida que sirvan, den testimonio acerca de las Buenas
Nuevas de Jesús.
3. Estudien más acerca de Josué y todo lo que hizo Dios en
su vida.
4. Den gracias a Dios por los dones que el Espíritu les ha dado y
pidan que todo servicio que hagan sea para la gloria de Dios.
Oración de clausura: Canten o digan las palabras del himno
“Que mi vida entera esté”, Culto Cristiano #255.
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