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“AYUDANDO Y SIRVIENDO A LA IGLESIA” 
1 Corintios 12:28 

INTRODUCCIÓN: hemos estudiado cómo ser útiles para servir a 
Dios. 
Necesitamos tener celo por Dios y su obra, consagrarnos para Él y 
servirle con amor. 
Dentro del todo, que es ser útil a Dios, está el ayudar a la iglesia de 
Dios, ¿te apuntas? 

I. HAY QUE SER ÚTILES EN LA CASA DE DIOS 
A. COMO LO FUE BEZALEEL Y AHOLIAB (ÉXODO 35:30);       (ÉXODO 

36:2) 
1) En el primer tabernáculo o santuario que Dios mandó a 

Moisés que construyera en el desierto, 
a) Había mucho que trabajar para construir y hacer todo 

lo que estaba en el corazón de Dios. 
b) Bezaleel y aholiab fueron nombrados por Dios y llenos 

del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia 
c) Y en todo arte para proyectar diseños y trabajar con 

todo tipo de materiales. 
2) En (Éxodo 36:2)     vemos que No solamente Bezaleel y 

Aholiab fueron llamados 
a) Sino “y a todo varón sabio de corazón, en cuyo 

corazón había puesto Jehová sabiduría”, 
b) “Todo hombre a quién su corazón le movió a venir a 

la obra para trabajar en ella”.  
c) ¡Que bueno que nuestro corazón nos mueva a venir a 

la obra de Dios para trabajar en ello! 
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3) Cuando No somos movidos a venir a la obra de Dios para 
trabajar, HAY INDIFERENCIA. 

a) La INDIFERENCIA es un pecado que el diablo No 
solamente siembra en el mundo, 

b) Sino en la iglesia también, ¡si le dejamos! 
c) Pidamos sabiduría de Dios de corazón, para venir a su 

obra. 
B. COMO LO FUE NEHEMÍAS Y MUCHOS MÁS (NEH.3 TOMANDO 

SU LUGAR) 
1) En este pasaje de Nehemías vemos una larga lista de 

varones de la casa de Israel, que cada uno en su lugar y 
por turno, así fue restaurada, edificada la ciudad de 
Jerusalén. 

2) Todos hicieron su parte. 
a) A muchos se les nombra, y otros quedaron en el 

anonimato, 
b) Pero todos fueron necesarios e importantes para la 

obra que hicieron. 
c) Tu labor en la iglesia de Dios es necesaria e 

importante para nuestro Dios. 
d) A los ojos de los hombres podemos pasar 

desapercibidos, ¡Pero a Dios, No! 
e) Sabemos que nuestro trabajo en Él Señor No es en 

vano (1Cor.15:58) “Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano”. 

II. HAY QUE AYUDAR A MI HERMANO EN CRISTO 
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A. CON SACRIFICIO QUE AGRADA A DIOS. (HEBREOS 13:16) “Y de 
hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales 
sacrificios se agrada Dios”. 

1) Hay sacrificios que dejaron de hacerse porque el sacrificio 
de Cristo en la cruz fue suficiente y perfecto; 

2) Pero hay otros sacrificios que sí podemos hacer y que son 
AGRADABLES a Dios, 

3) Y aquí se menciona el hacer bien y la ayuda mutua. 
a) “ayuda mutua” significa que yo te ayudo a ti, y tú me 

ayudas a mi, es recíproco. 
b) En la manera en que somos ayudados debemos 

nosotros también ayudar. 
B. Y CON UN BUEN TESTIMONIO (ROMANOS 16:1-2) “Os 

recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es 
diaconisa de la iglesia en Cencrea; 2 que la recibáis en el Señor, 
como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa 
en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a 
muchos, y a mí mismo”. 

1) La llamaban Febe la diaconisa. 
a) Vivía en Cencrea, puerto oriental de Corinto. 
b) No se nos dice mucho de ella, pero lo poco que se dice 

es excelente y digno de tomar en cuenta. 
2) La conocemos gracias a que el apóstol pablo la nombra en 

su carta a los Romanos cap. 16:1-2) 
a) Y les escribe de ella en estos términos: “La 

recomiendo, es diaconisa, de la iglesia de Cencrea; 
b) Recibidla en Él Señor, como es digno de los santos, y 

ayudarla en cualquier cosa que necesite de vosotros; 
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c) Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo” 
3) Mi hermano y hermana, si nos tienen que conocer en la 

iglesia de Cristo, que nos conozcan como Febe la 
diaconisa… “ha ayudado a muchos”. 

III. HAY QUE SER ÚTILES PARA EL MINISTERIO (HCH.6) 
A. PERO DE BUEN TESTIMONIO, LLENO DEL ESPÍRITU SANTO Y DE 

SABIDURÍA 
1) “Se busca”, 

a) Con estas palabras se dirigieron los apóstoles a la 
multitud de discípulos para encontrar a siete varones 
de buen testimonio, llenos del espíritu santo y de 
sabiduría, 

b) Para trabajar en la necesidad que surgió con las 
viudas de los griegos en la distribución diaria. (Hechos 
6). 

c) Este llamado “se busca” todavía esta vigente en la 
iglesia del Señor. 

d) Son muchas las áreas de la iglesia donde se necesitan 
personas de buen testimonio, llenas del Espíritu 
Santo y de sabiduría. 

B. LOS QUE AYUDAN (1 COR.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”. 

1) En (1 de Cor.12:28) el capítulo que conocemos por los 
dones del Espíritu Santo para ayudar a su iglesia, 
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encontramos al final del capítulo una lista de ministerios 
que Dios mismo ha puesto en su iglesia. 

2) Entre los más famosos y deseados, como ser el de apóstol, 
profeta, maestro, el hacer milagros, etc. 

3) Se cita otro ministerio que quizás No llama tanto la 
atención como los otros, pero que es también necesario e 
importante dentro del cuerpo de cristo. 

4) Pablo lo llama “los que ayudan”. 
a) ¡Qué bueno poder ser contado en este grupo! 
b) ¡Qué bueno ayudar a otros en momentos difíciles o 

ayudar para que los diferentes ministerios fluyan en 
la iglesia! 

c) Si primero No pasamos por este grupo de “los que 
ayudan”, difícilmente Dios nos podrá llevar a ser 
maestros, profetas y apóstoles. 

CONCLUSIÓN: Pablo compara la iglesia de Jesucristo con el grupo 
humano, y nos dice en (Efesios 4:15-16). “sino que, siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor”. 
Pon atención a la necesidad que te rodea dentro de la iglesia en las 
diferentes áreas, y ten corazón dispuesto para ayudar y ser útil. 
 

“¡AYUDA A TU IGLESIA!” 


