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Es un trabajo dificil pero con frutos
2 Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a
vosotros no resultó vana;2 pues habiendo antes padecido y sido
ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios
para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
• El trabajo y el sufrimiento del Cristiano tiene frutos
• Pablo y silas fueron golpeados y encarcelados en filipos
• Siendo ciudadanos Romanos
• Aun asi cantaron el Gozo del Espiritu santo

Hechos 16:25Nueva Versión Internacional (NVI)
25 A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar
himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban.

Un evangelio aprobado por Dios
3 Porque

nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni
fue por engaño,4 sino que según fuimos aprobados por Dios para que
se nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los
hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. 5 Porque nunca
usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia;
Dios es testigo; 6 ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni
de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.
• El Líder debe querer que sus hermanos caminen en santidad
• No es un error
• No estamos para agradar al hombre sino a Dios
• Dios Conoce nuestro Corazón

• Pablo no uso palabras lisonjeras (hipocresía)
• Pablo fue atacado en muchas maneras como líder
• Ataques a su integridad

Nuestra leccion como lideres de acuerdo la palabra de Dios
7 Antes

fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con
ternura a sus propios hijos.
• Los lideres devemos practicar la dulsura en nuestros ministerios
• El lider expone la verdad de Dios
• No tenemos que tener miedo a exponer la verdad
• Tenemos que agradar a Dios y no al hombre
• Diciendo la verdad confranqueza

• Busquemos solo la aprobacion de Dios
• No buscando ventaja de aquellos que sirven a Dios
Gálatas 1:10Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato
de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no
sería siervo de Cristo.

Entregando nuestra Vida
8 Tan

grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias
vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos.9 Porque os
acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de
noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os
predicamos el evangelio de Dios.
• Jesús dio su vida por nosotros
1 Juan 3:16Reina-Valera 1960 (RVR1960)
16 En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por
nosotros; también nosotros debemos poner nuestras vidas por los
hermanos.
• El ministerio significa mucho trabajo y horas de dedicacion
• Se trabaja por el amor de que otros tambien sean salvos

Testigos Del evangelio
10 Vosotros

sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e
irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes;11 así
como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros,12 y os
encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a
su reino y gloria.
• Su misma iglesia es testigo del comportamiento de Pablo ante Dios
• Lideres tenemos un compromiso delante de Dios
Cual es la Gloria del Lider?
2 Corintios 1:12Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12 Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia,
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino
con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho
más con vosotros.

Recibiendo la palabra de Dios
13 Por

lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la
recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la
palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
• El cristiano tiene que recibir la palabra de Dios
• Tenemos que orar sin cesar para que Dios obre en nuestra Iglesia
• Cuando oramos dejamos que la iglesia sea respaldada pro Dios

• Reciba la palabra
• No como palabra de hombre sino derivada de Dios
• Reúsese a la opinión humana y sosténgase en la veracidad bíblica
• Evite negar la autoridad que la palabra tiene y significa en su vida

• Ore por su lider para que sea usado por medio del espiritu santo

Fundacion en Cristo
14 Porque

vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias
de Dios en Cristo Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de
los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de
los judíos,15 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios
profetas, y a nosotros nos expulsaron; y no agradan a Dios, y se
oponen a todos los hombres,16 impidiéndonos hablar a los gentiles
para que éstos se salven; así colman ellos siempre la medida de sus
pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo.
• Imitamos la iglesia fundada por Cristo
• El hombre se impone hacia la iglesia
• Por que va en contra del estilo de vida que no es digno ante Dios
• El hombre no quiere que otros sean salvos y sus actos no agradan a
Dios
• La ir de Dios viene hacia los pueblos rebeldes

Aprendisaje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El trabajo par Dios es duro per debemos tener Gozo siempre
Gozese en medio de la adversidad
Nuestro evangelio es aprobado por Dios
El Líder debe querer que sus hermanos caminen en santidad
Exhortemos a los demás con dulzura
Agrademos a Dios y no al hombre
Entreguemos nuestra vida por el ministerio
Nuestra gloria esta en servir a Dios
Nuestro testimonio habla por nosotros
Reciba la palabra, vívala y obedezca
Imitemos a la iglesia fundada por Cristo Jesús

