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I. Introducción. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida, si es así, el 
servicio que Él se merece debe ser el mejor. Fuimos creados para servir a Dios, y 
además nos dio habilidades y personalidades diferentes con una intención ¿Quie-
res descubrirlo?
a. Ejercicio de canto.
b. Honores.
c. Bienvenida especial para nuestros amigos especiales.
d. Canto tema.
e. Lectura bíblica: Juan 15:16
f. Momento de oración (Dinámicas de oración): Se formarán grupos de 3 per-

sonas. Cada uno orará por un miembro de iglesia que no está asistiendo al 
templo para que se involucre en el servicio cristiano.

g. Participación especial: cantos, poesías, cuadros, etc.

II. Evaluando y motivando a la iglesia.
a. Registro de la tarjeta (pase de lista).
b. Desafío (aquí se debe hacer énfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).
c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.
d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc. de la SJA.

III. Desarrollo del programa.
a. Participación especial: Cantos, poesías, cuadros, etc.
b. Dinámica: Debe haber un moderador quien escogerá a las personas a partici-

par. La persona elegida debe de mencionar la manera como le está sirviendo 
a Dios en este momento. Al final lea Juan 15:16. 

c. Testimonio o entrevista (Videollamada con un hermano, misionero, pastor, etc., 
que haya experimentado un cambio su vida y que cuente su testimonio de 
conversión o reportaje alusivo al tema).

d. Tema: "Requisitos para el servicio cristiano eficaz"
INTRODUCCIÓN. Dios nos eligió, la sierva de Dios dice: “Al escoger a hombres y 
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mujeres para su servicio, Dios no averigua si poseen erudición, elocuencia o riqueza 
mundanal. Pregunta más bien: “¿Andan ellos con tal humildad que yo pueda ense-
ñarles mi camino? ¿Puedo poner mis palabras en sus labios? ¿Me representarán?”  
(Servicio cristiano, 259).
Dios elige para su servicio a personas que estén dispuestas a pasar tiempo con Él. 
Por eso, la Palabra de Dios nos presenta algunos requisitos para un servicio eficaz: 
desarrollo.
1. Entrega total del corazón: Dios le da a cada creyente dones espirituales para 
usarlos en el ministerio, habilidades especiales que da a cada creyente para servirle. 
Por eso el servicio a Dios debe ser de todo corazón a Dios, Él requería de Israel un 
servicio que le agradara.
Leer Deuteronomio 10:12-13. A menudo nos preguntamos ¿Qué espera Dios de mí? 
Aquí Moisés nos da un resumen simple y fácil de recordar.

• Temor de Dios (tener reverencia ante Él)
• Caminar en todos sus caminos
• Amarlo
• Servirle con toda el alma
• Guardar sus mandamientos.

El pueblo de Israel tenía qué servir a Dios con todo su corazón y alma. Ese es el 
servicio que Dios demanda de cada uno de nosotros, un servicio que sea de corazón 
dando lo mejor de nosotros. 
“Los hijos de Dios han de distinguirse como un pueblo que le sirva completamente y 
de todo corazón, sin buscar el propio honor, y recordando que por un pacto solemne 
se han comprometido a servir al Señor, y sólo a él” (Servicio cristiano, 249).
2. Mantened normas elevadas: Aunque los Israelitas habían cumplido con su res-
ponsabilidad militar, Josué les recordó de su responsabilidad espiritual (Josué 22:5).

“Los que están dedicados al servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho 
más elevada, profunda y amplia de lo que muchos han pensado obtener. Muchos de 
los que son ya miembros de la gran familia de Dios saben muy poco de lo que significa 
contemplar su gloria, y ser transformados de gloria en gloria. Muchos tienen una vaga 
percepción de la excelencia de Cristo, y sus corazones vibran de gozo. Anhelan tener 
un sentimiento más pleno y profundo del amor del Salvador. Encaminen los tales todo 
anhelo del alma en pos de Dios” (Servicio cristiano, 252).
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El pueblo de Israel debía entender que un corazón en armonía con el corazón de 
Dios a través de sus mandamientos era la fuente para una vida que representara 
dignamente a quien los había elegido para el servicio, es por eso que cuando sirves a 
Dios de corazón, lo sirves con entusiasmo y efectividad. Efesios 2:10 declara: “Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. 
3.	Eficiencia:	Por cuanto recibimos el regalo de la salvación y por este regalo bus-
camos servirle ¿cómo debe ser nuestro servicio al Señor? sin duda alguna con efi-
ciencia.
“La obra encomendada a los discípulos requeriría gran eficiencia; porque la corriente 
del mal que fluía contra ellos era profunda y fuerte” (Servicio cristiano, 236).
Colosenses 3:23-24 dice: “Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si 
fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con 
una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo” (NTV).
Aquí Pablo siguió el ejemplo de Cristo y usó la esclavitud como un objeto de instruc-
ción espiritual, al definir el papel del creyente como siervo y esclavo de Jesucristo, 
entendiendo que hemos recibido del Señor la virtud de la eficiencia, Él nos dio:

a. Nos dio recursos: los recursos son los talentos naturales con los que nacemos 
y los dones que adquirimos cuando nos entregamos a Dios. Algunas personas 
tienen facilidad natural en realizar muchas cosas. Pero recuerda, que todos 
nuestros recursos provienen de Dios y deben usarse para su gloria. Lo que soy 
capaz de hacer, esto es lo que Dios quiere que haga. Si no los uso los perderé. 
Con lo que tenemos, debemos servir a Dios para engrandecer su nombre. Dios 
no le pedirá hacer algo que usted no pueda realizar.

b. Nos dio personalidad: Él nos creó a cada uno con una combinación única. 
Todos somos diferentes. Algunas trabajan mejor cuando se les asignan acti-
vidades individuales, mientras que otras personas trabajan mejor en equipo. 
No hay temperamentos correctos o equivocados en el ministerio. Necesitamos  
todo tipo de personalidades para tener un balance en la Iglesia y darle sabor.

 1 Corintios 12:6 dice: “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es 
el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay 
diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el 
mismo”.
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c. Nos dio antecedentes: todos hemos pasado por experiencias que nos han de-
jado lecciones. Dios permitió todas ellas con el propósito de moldearnos.

 Prepararnos en favor de su obra y realizar un servicio eficaz.
CONCLUSIÓN. Tanto el pueblo de Israel como al apóstol Pablo, fueron llamados por 
el Señor a un servicio especial, un servicio del cual, nosotros no hemos sido exclui-
dos, mas bien, Dios espera que seamos partícipes a través de ciertas características 
que ayudarán a representar dignamente a quien nos llamó a tan sublime servicio.
Así como Dios transformó y usó a Pablo, Él también te puede transformar y usar. 
No imaginamos lo que Dios puede hacer con nosotros, si lo hizo con Gedeón y 300 
hombres, lo hará también con nosotros. Usemos lo que tenemos para servirle y en-
grandecer el nombre de Dios. 

IV. Conclusión.
a. Misión RETO (mandar un mensaje en whatsapp  a todos nuestros amigos).
b. Despedida de sábado: Se debe de hacer provisión de velas. Cantar el Himno # 

501 “Mi vida al servicio de Dios”. Leer 1 Corintios 12:4. Las personas que estén 
dispuestas a colocar al servicio de Dios sus dones y talentos, deben de pasar 
al frente y encender la vela para hacer un compromiso con Dios.

c. Canto de despedida de sábado: Himno # 502 “Brilla en el sitió donde estés”.
d. Oración final.
e. Lanzamiento de RETO semanal: lo que sabes hacer, usalo en la obra de Dios.

Elaborado por:
Departamento de Ministerios Personales
Asociación Sur de Chiapas
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