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“LA NECESIDAD DEL SERVICIO EN LA IGLESIA” 
Mateo 20:28 

INTRODUCCIÓN: Servir, es adorar, ministrar, obedecer. 
Servir es una palabra que la iglesia No debe ignorar y muy al 
contrario tenerla presente. 
Dios quiere recordarnos la necesidad del servicio en su iglesia y 
fuera de la misma. 
Al contrario del pensamiento del hombre es la actitud de Jesús, 
mientras que el busca el ser servido y posicionarse, nuestro Señor 
Jesús nos enseña el servicio al prójimo y la entrega a los demás. 
Porque una iglesia sin vocación de servicio es estéril y sin duda se 
aleja del ejemplo del maestro. 
Queremos como iglesia servir al maestro y acercarnos a las 
necesidades de los demás. 

I. LA IGLESIA QUE SIRVE, QUITA EL EGOÍSMO (MATEO 10:8) 
A. HAY QUE SERVIR CON UNA MOTIVACIÓN SANA (MT.20:25-27) 

1) Jesús ante la actitud de sus discípulos que es la misma que 
la de aquellos que se rigen por el orden del egoísmo 
personal, le habla acerca del nuevo orden que Él mismo 
viene a establecer. 

2) Te pregunto ¿Qué y quién te motiva al servir? 
a) Por lo que salió de sus corazones ellos, es decir sus 

discípulos No habían entendido mucho del maestro, 
b) Y lo único que buscaban era POSICIÓN, y servirse de 

la amistad que les unía para lograr sus intereses. 
3) Cuando servimos a Dios de una forma correcta con una 

motivación sana delante de Él, 
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a) Entonces nuestro servicio es aceptado por Dios y 
reconocido por los hombres. 

b) Servir es darse uno mismo a favor de otros, 
c) Sin importarle cuánto va a recibir a cambio 
d) Y cuánto reconocimiento tenga de su servicio al 

prójimo. 
B. LA IGLESIA QUE SIRVE “ES POR QUE AMA A DIOS” (ROM.5:8) 

1) El servicio ha de estar basado en el amor a Dios y a nuestro 
prójimo y porque de gracia hemos recibido y damos. 

2) Hombres y mujeres que han recibido el amor de Dios y han 
sido redimidos por su sangre para servir. 

a) No están obligados, 
b) Pero por amor quieren servir 
c) Y ese amor nos hace ponernos a la brecha en el 

servicio. 
d) Por que quién vive preocupado por su vida, termina 

por perderla; 
e) En cambio, quién No se aferre a ella por egoísmo en 

este mundo la conservara para vida eterna. 
C. LA IGLESIA QUE SIRVE “SIGUE EL EJEMPLO DEL MAESTRO” 

(JUAN 12:26) 
1) Nuestro servicio como iglesia ha de estar basado en el 

ejemplo dado por el maestro. (Juan 13:15) 
2) Mirando los evangelios ejemplos No nos faltan, 

a) Pues están llenos para que nosotros hagamos lo 
mismo. 

b) Cuando Jesús dice que No vino para ser servido, 
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c) Su vida lo confirma llegando con su servicio a toda 
clase de gente y condición social. 

d) ¿Te identificas con Él maestro? 
3) Una iglesia que va tras las huellas dejadas por su maestro, 

es la que impacta en el medio que se encuentre. 
4) Así que la iglesia que sirve quita el egoísmo. 

II. LA IGLESIA QUE SIRVE, NO ESPERA RECONOCIMIENTOS 
(FILIPENSES 2:5-8) 

A. PARA SERVIR HAY QUE MORIR (JUAN 12:24) 
1) Para servir a Dios, antes hay que morir a nosotros mismos, 

es lo que Jesús enseña. 
a) Es en el servicio a Dios y al prójimo es donde 

mostramos realmente la calidad de vida y amor que 
hemos recibido y vivimos delante de Dios 
(1Cor.15:36) 

b) No busque un sitio en la iglesia para ser visto, 
c) Si No que busca servir a Dios en cualquier sitio. 

(Gálatas 2:20) 
2) Jesús mismo siendo Dios No busco reconocimientos aún 

teniendo todos los títulos mayores que en el mundo 
podría haber, más bien hizo todo lo contrario. 

a) Tomó forma de siervo siendo en forma de hombre 
b) Se humilló así mismo. 
c) Fue obediente hasta la muerte. 

B. HAY QUE ESTAR DONDE HAY LA NECESIDAD DE SERVIR 
1) No es buscar ser reconocido, 

a) Sino buscar las necesidades para servir. 
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b) Es estar donde está la necesidad. 
c) Cuando unos griegos buscaban a Jesús ¿Dónde 

estaba? 
d) ¡Donde estaban los necesitados!, 
e) ¡Donde estaba el trabajo! 

2) Cuidado con servir esperando reconocimientos o ser 
remunerados porque entonces nuestro corazón estará 
sirviendo a otro dios. (Lucas 16:13) 

a) ¿A quién vas a servir tú?, 
b) ¿De quién eres siervo? 

3) Muchas cosas pueden impedir nuestro servicio al 
maestro, los cuales debemos eliminar en esta nueva serie. 

CONCLUSIÓN: Dios en este tiempo quiere alentarnos para que 
podamos seguir entrando en las labores que otros comenzaron 
conquistando esta ciudad por medio de una iglesia que sirve y que 
le sirve. (Juan 4:37-38) 
No te de temor dar tu vida al maestro en sacrificio vivo y agradable, 
para que Él pueda tomarla y usarla en bendición para otros. 
Él nos libró con un propósito: “Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó 
de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:20) 
Vamos Iglesia Bautista Monte de Sion a andar en cada una de estas 
obras que Dios preparó para nosotros, siendo útiles para servir y 
Dios pueda glorificar su Nombre en esta ciudad de Matamoros. 

“SE ÚTIL AL SEÑOR Y SÍRVELE” 
 


