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“SIRVIENDO ENTRE HERMANOS” 
Filipenses 2:19-30 

INTRODUCCIÓN: ¿Te gusta servir a tu hermano?, ¿Qué te gusta 
más, servir o que te sirvan?, ¿Disfrutas en el servicio?, ¿Hasta 
dónde estas dispuesto para servir a tu hermano? 
El servicio entre los hermanos No es una opción sino una 
necesidad, pues a través del mismo, Dios realiza su obra en medio 
nuestro. 
Porque la iglesia que “sirve”, “sirve” y la iglesia que No “sirve”, No 
“sirve”. 

I. HERMANOS QUE SIRVEN 
A. EPAFRODITO (Significa: Apetecible). 

1) Cuando Pablo se encontraba en la cárcel de Roma para ser 
procesado, 

a) Epafrodito fue enviado por la iglesia de Filipos, 
b) Estuvo a su lado sirviéndole y fue de gran consuelo y 

ayuda. 
2) Para Pablo, Epafrodito fue una gran bendición en un 

momento de gran necesidad para su vida de ser ayudado. 
3) Epafrodito, No le importo estar ni siquiera enfermo, a 

punto de morir, 
a) Y solo por servir a Pablo en un momento de dificultad 

para él. 
b) “Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la 

muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba 
en vuestro servicio por mí” (Fil.2:30) 

c) ¿Hasta donde estás dispuesto a servir? 
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B. TIMOTEO (Significa: Temeroso de Dios) 
1) Es muy importante este servicio entre los hermanos, 

a) Sobre todo, cuando estamos en situaciones delicadas 
y de gran presión 

b) Y poder recibir la ayuda de un hermano puede ser 
vital para seguir adelante en los propósitos de Dios. 

c) Y Timoteo fue de ánimo ayudando siempre a Pablo. 
2) Tenemos que entender que hay un servicio que las ONG 

No pueden hacer y es el servicio espiritual. 
a) Ser útiles los unos de los otros No le gustan nada al 

enemigo de nuestras almas y de la iglesia de Cristo. 
b) Timoteo fue de gran apoyo espiritual para Pablo. 

C. DORCAS (Significa: Gacela. Hechos 9:36-41 
1) ¿Quieres ser como Dorcas?, ser conocido(a) 

a) Por servir en medio de tus hermanos. 
b) Dorcas una mujer que por lo que los demás decían de 

ella había sido de gran bendición. 
c) Por eso cuando ella murió llamaron a Pedro para que 

orara, 
d) Y fue resucitada por Él Señor para que siguiese siendo 

de gran bendición. 
D. FILEMÓN (Significa: Afectuoso) Filemón 4-7 

1) No es él, sino otro el que habla del servicio realizado por 
Filemón, 

2) Un empresario convertido bajo el ministerio del apóstol 
Pablo, 

3) El cual fue de bendición para los creyentes en Colosas 
sirviendo este para gran consuelo entre los hermanos. 
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a) ¿Quieres ser consuelo para otros? 
b) El servicio entre los hermanos nos hace grandes en el 

reino de los cielos. 

II. HERMANOS QUE NO SIRVEN 
A. CAÍN (GÉNESIS 4:9) 

1) Que palabras tan feas y horribles para un hermano. 
a) Caín No tenía ningún interés, 
b) Ni quería servir a nadie, 
c) Y esto le llevo a matar a su hermano. 

2) Este es el propósito de Satanás destruir la comunión y el 
servicio entre los hermanos, 

a) Mientras Dios nos dice. “¡Mirad cuán bueno y cuán 
delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!” 
(Sal.133:1). 

b) Si hay armonía hay servicio. 

III. HERMANOS QUE SIRVEN EN LA ORACIÓN 
A. LOS EFESIOS (EFESIOS 6:18-20) 

1) Pablo les pide préstenme este servicio orando a Dios por 
todos los santos. 

2) Pero también por él para que pueda testificar con poder 
de lo alto y todos puedan conocer a Jesús. 

B. LOS TESALONICENSES (2 TES.3:1-2) 
1) Nunca debemos olvidar este servicio tan importante 

dentro de la iglesia 
a) Como es la oración a favor de nuestros hermanos, 
b) Cuando servimos en el ministerio de la oración 

intercesora estamos cubriendo las vidas de aquellos 
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que aman a Dios y le sirven en su iglesia para que el 
enemigo No les toque ni dañe. 

C. LA IGLESIA DE LOS HECHOS (HECHOS 12:5) 
1) Pedro estaba encarcelado y a punto de ser sentenciado a 

muerte, pero “la iglesia No cesaba de hacer oración a Dios 
por él” 

a) Herodes lo mismo que hizo con Jacobo quería hacer 
con Pedro, 

b) Pero la iglesia No se rindió ni dio el caso por perdido 
c) Sino que se puso en marcha sirviendo a su compañero 

encarcelado en la única manera posible “orando sin 
cesar por él.” 

2) ¿Quieres servir en oración a tus hermanos? 
3) Dios hará maravillas y guarda a nuestros hermanos. 

CONCLUSIÓN: El servicio tiene que ser práctico (Sgo.2:15-16). 

Queremos servir con provecho para nuestros hermanos. 
“Tened en estima a los que son como él” (Epafrodito). (Fil.2:29). 
¿Cómo estimas tú a los hermanos que sirven en la iglesia? 
Uno que sirve: Colabora y ministra en las necesidades de otro. 
Es tiempo de que se levanten, “Epafroditos”, “Timoteos”, 
“Filemones…” para servir a los santos, aprendiendo del Maestro 
que No vino para ser servido si No para servir. 
No permitamos que el enemigo nos engañe privándonos de las 
riquezas que manan del servicio. 
 

“¡SIERVOS ÚTILES PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS 
SANTOS” 

 


