
CREADOS 

PARA SERVIR A DIOS 



DEBEMOS ACEPTAR NUESTRO PROPÓSITO 

“Porque somos hechura de Dios, 

creados en Cristo Jesús para 

buenas obras, las cuales Dios 

dispuso de antemano a fin de que 

las pongamos en práctica”  

- EFESIOS 2:10  



SOMOS FORMADO PARA SERVIR A DIOS  

“Dios obra a través de personas diferentes en maneras 

diferentes, pero es el mismo Dios que cumple su propósito a 

través de todos ellos”  - 1 CORINTIOS 12:6  

 

• Somos una obra de arte hecha a mano por Dios. 

• Dios deliberadamente nos formo para que le sirviéramos  

• Todo lo que somos es para que ministremos a otros. 



Formación espiritual  

Oportunidades  

Recursos  

Mi personalidad  

Antecedentes  



FORMACIÓN ESPIRITUAL 

• La transformación intencional de la persona 
interna al carácter de Cristo 

• Es parte de la voluntad de Dios para el creyente 
individual 

• El creyente toma una decisión consciente al 
respecto – implica un crecimiento definitivo 

• Efesios 4:15 - “ sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo 



OPORTUNIDADES 

• Gálatas 6:10 - Así que, según tengamos oportunidad, 

hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de 

la fe. 

• Efesios 5:16 (NVI) - aprovechando al máximo cada momento 

oportuno, porque los días son malos. 

• Colosenses 4:5 (NVI) - Compórtense sabiamente con los 

que no creen en Cristo,[a] aprovechando al máximo cada 

momento oportuno. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gal.+6:10,+Ef.+5:16,+Col.+4:5&version=NVI&interface=print#fes-NVI-29500a


RECURSOS 

Para usar nuestros talentos en el servicio, 

necesitamos entender cuatro verdades:  

• Todos nuestros recursos provienen de Dios.  

• Cada recurso puede usarse para la gloria de Dios.  

• Lo que soy capaz de hacer, esto es lo que Dios 

quiere que haga. Si no los uso, los perderé.  



MI PERSONALIDAD 

1 CORINTIOS 12:6 (NVI)  - “Hay diversas funciones, 

pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas 

en todos”   
 

• Dios hace los introvertidos, extrovertidos, los que 

aman la rutina, los que le gusta la variedad. Y 

personas pensadoras y perceptivas. 



ANTECEDENTES 

• Dios nos forma atreves de nuestra experiencias 
en la vida. 

• Examinemos 6 tipos de experiencias en 
nuestras vidas: 

• Familiares, dolorosas, educacionales, 
vocacionales, espirituales y de ministerio. 



COMO ACTÚAN LOS VERDADEROS SIERVOS 

“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de 
verdad”  - 2 TIMOTEO 2:15 (NVI) 

• Los siervos verdaderos… 

• Están disponibles para servir 

• Prestan atención a las necesidades 

•  No dejan escapar la oportunidad 

• Col. 3:23 – “Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para 
el Señor y no como para nadie en este mundo.” 



MENTALIDAD DE SIERVO 

• Filipenses 2:5 – “La actitud de ustedes debe ser como 

la de Cristo Jesús.” 
 

• Filipenses 2:7 – “sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo, hecho semejante a los 

hombres” 
 

• 1 Corintios 4:2 – “ Ahora bien, se requiere de los 

administradores, que cada uno sea hallado fiel.” 



REFLEXIÓN 

• Estas sirviéndole a Dios con gozo?  ?Hay algo que lo 
impida? 

• Cual escusa tienes para no servirle a Dios? 

• Como te podemos apoyar a hacerlo? 

 

• 2 CORINTIOS 13:4 (NVI) - “Participamos de su 
debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con 
Cristo para servirlos a ustedes”  


