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Sirviendo en nombre de Cristo
6 Todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos
merecen todo respeto; así evitarán que se hable mal del nombre de Dios
y de nuestra enseñanza. 2 Los que tienen amos creyentes no deben
faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles
todavía mejor, porque los que se benefician de sus servicios son
creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y
recomendar.
• Esclavos Cristianos debían servir respetuosamente a amos incrédulos
de manera que no se pudiese hablar de su fe
• La igualdad de todos en Cristo no cancela las diferencias en cuanto a
función y lugar en la sociedad
▫ Debemos de servir lo mejor que podamos en nuestro lugar que nos ha sido
otorgado

Uno en Cristo
3 Si

alguien enseña falsas doctrinas, apartándose de la sana enseñanza
de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera
religión, 4 es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán
enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias,
discordias, insultos, suspicacias 5 y altercados entre personas de mente
depravada, carentes de la verdad. Éste es de los que piensan que la
religión es un medio de obtener ganancias.
• Para pablo era importante hablar acerca de la santa Doctrina
▫ Pero toda doctrina debe estar apegada a la sabiduria de Cristo Jesús
▫ No podemos agregar nuestro interés humano
▫ No debemos buscar diferencias entre nosotros ya que en Cristo Jesús
somos uno

Gálatas 3:28Reina-Valera 1995 (RVR1995)
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni
mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.

Despojandonos de lo material
6 Es

cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias,
pero sólo si uno está satisfecho con lo que tiene. 7 Porque nada trajimos a
este mundo, y nada podemos llevarnos. 8 Así que, si tenemos ropa y
comida, contentémonos con eso. 9 Los que quieren enriquecerse caen en la
tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes
insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción.
• Dios tiene la capasidad de bendesir a su pueblo y en gran manera
▫ Pero debemos depojarnos de la ambicion, avaricia y todo lo que nos separa de
Cristo
▫ Correcta es la palabra “Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos
llevarnos”
▫ El cristiano debe proteger su testimonio

1 Timoteo 3:7Reina-Valera 1995 (RVR1995)
7 También es necesario que tenga buen testimonio de
los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo
del diablo.

El amor a lo material
10 Porque

el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por
codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos
sinsabores.
• Como Cristianos debemos tener conformidad con lo que Cristo nos
conceda en nuestra vida
• La anciedad y necesidad a enriquecerse trae un desenfreno en la vida
del Cristiano
▫
▫

Este es un deseo que crea un riesgo en el caminar espiritual de la persona
Debemos tener control y balance en nuestra vida

1 Timoteo 3:3Reina-Valera 1995 (RVR1995)
3 que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de
ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro;

Peleando la batalla
11 Tú,

en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en
seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la
humildad.12 Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la vida eterna, a la
que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de
fe delante de muchos testigos.
• Busquemos los tesoros espirituales primero
• Reconoscamos que la santidad en el ministerio implica trabajo duro
y constante batalla en contra de nuestros pensamientos y nuestra
carne
1 Corintios 9:25-26Reina-Valera 1995 (RVR1995)
25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para
recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 26 Así
que yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera
peleo, no como quien golpea el aire;

Conclusion
•
•
•
•

Sirvamos bien en nuestros trabajos
Sirvamos aun mejor entre cristianos
En Cristo somos un solo pueblo
No deje que la ambicion a lo material lo aleje de
Dios
• Todo lo de este mundo se queda en este Mundo
• Tu tienes un tesoro en el Cielo

