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Introducción

En el año 2018 el tema a compartir con los Ministerios femenino es “La Misión de Servir”

En el Evangelio de Lucas Jesús dice: “… el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como 
el que sirve. Porque, ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que está 
sentado a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve.” (22:26b-27).

Y en Juan 15:15 Jesús dice: “Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; 
los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes.”

Los estudios bíblicos de este año les alentarán para reflexionar sobre lo que significa servir al Señor 
en su vida diaria y en su nombre servir a los demás.  

Estos estudios están diseñados para ser flexibles y para permitir la adición de material que es 
relevante para su cultura y contexto.

Cada estudio contiene cuatro secciones que pueden ser estudiados de la siguiente manera:

1. Qué dice la Biblia – donde explorar “¿Qué es lo que realmente dice el texto?” 
Es importante que leas la Biblia cuidadosamente y permitas que te hable y que guie el contenido 
de tu estudio. 

2. Nuestras vidas hoy en día – considerar preguntas tales como:
• ¿Qué dice la lectura bíblica acerca de tu vida?
• ¿Destaca algunos problemas de la sociedad?
• ¿Qué desafíos presentan a la manera en que vives tu vida? 

3. Preguntas para el diálogo – dependiendo de dónde estés usando los estudios, decidirás 
usar uno o dos que sean más adecuados para ti, o pedir a diferentes grupos que discutan otros 
aspectos, y si es posible y si tienen tiempo, compartir acerca de lo que han estado hablando.  

4. Preparada para servir – está diseñado para darle algo que llevar y hacer antes de la próxima 
reunión. 

*Para los propósitos de este estudio, las citas bíblicas han sido tomadas de la Nueva Versión Internacional NVI. Bíblica NVI, 
® Copyright © 1999 de Bíblica, Inc. ®. Usado con permiso. Versión Dios Habla Hoy. Todos los derechos reservados. 
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Estudio Bíblico 1

Misión – Servir con una compasión como la de Cristo

Lectura Bíblica – Mateo 25:31-46 y Mateo 9:35-38

“Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí”.
(Mateo 25:40)

Qué dice la Biblia
“Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por los otros.” (Zacarías 7:9) fue el 
clamor de Dios a su pueblo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Pero después Jesús entró 
en la historia y nos dio un maravilloso ejemplo de la compasión en acción. La motivación para esta 
misión terrenal fue una compasión profunda para la humanidad.

Jesús no sólo proclamó la buena nueva del reino y enseñó sus valores, pero también sirvió a la 
humanidad sufriente – alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos, arrojó a los demonios, limpió 
al leproso, sanó a los mudos y dio vista al ciego, y resucitó al muerto. Le vemos pasando su tiempo 
con los despreciados de la sociedad, haciendo tareas serviles, tal como lavar los pies de sus discípulos. 
Él era su Dueño, su Maestro, pero se humilló a sí mismo, tomó la forma de siervo y luego explicó, 
“Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes” (Juan 13:15). Él enfatizó 
constantemente en palabras y hechos que “el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28). 

En Jesús vemos a uno que no solamente habló del Reino de Dios a la gente, pero que también 
les mostró el Reino con su estilo de vida y su compasión, actitud de misericordia a los que lo 
necesitaban. El servicio era algo natural para El. Fue encendido por un corazón lleno de amor, cuidado, 
preocupación y bondad – un corazón lleno de compasión como es visto en Mateo 9:36: “Al ver a las 
multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.”

En el capítulo 25 de Mateo Jesús habló del juicio final y explicó que las naciones serían separadas en 
dos grupos y que el Rey diría a los que han demostrado compasión hacia su prójimo: “Vengan ustedes, 
a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia” (v. 34,), y a los que exclusivamente han cuidado 
de su propio bienestar, Él diría: “Apártense de mí” (v. 41). Para la sorpresa de los dos grupos, Él explicó 
la importancia de los dos actos de amor y servicio a su prójimo porque “El Rey les responderá: “Les 
aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí” 
(Mateo 25:40), y que también el vivir compasivamente afectaría su destino eterno.

Nuestras vidas hoy en día
Como discípulos de Jesús necesitamos reflejar la misma compasión demostrada por Jesús. Nuestro 
amor por Él debe estar directamente unido a nuestro amor y servicio a los demás. 
La Tenienta Coronela Alida Bosshardt es un maravilloso ejemplo de alguien que sirvió 
compasivamente a los demás. Durante la Segunda Guerra Mundial ella escapó de las fuerzas 
ocupantes llevando a la seguridad a más de 70 niños judíos, y después de la Guerra ella trabajó sin 
descanso en el barrio rojo de Ámsterdam. Ella dedicó el resto de su vida a las mujeres; vivió en medio 
de ellas y les amó y sirvió. El resultado de su servicio compasivo hizo que se la conociera con el 
nombre de “El Ángel de Ámsterdam”. Tuve el privilegio de conocerla, ella decía: 
“Servir a Dios es servir a los demás. Servir a los demás es servir a Dios. Amar a Dios es amar a 
nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo es amar a Dios.”
¡Ella tenía razón! ¡No podemos separar nuestro servicio a Dios de nuestro servicio a los demás! 
Están interconectados. Jesús demostró esta verdad a través de toda su vida terrenal.
Dejemos que nuestras vidas estén llenas de servicio compasivo a medida que seguimos los ejemplos 
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de nuestro Señor y al hacerlo demostraremos nuestro amor por Él. Como discípulos de Jesús nuestro 
servicio a los demás no es una “extra añadido” pero una parte esencial de nuestra vida diaria.

Preguntas para el dialogo
1. Anímense mutuamente para en los Evangelios elegir una ocasión cuando Jesús fue movido por la 

compasión. ¿Cuál es su importancia para usted hoy? 

2. Comparta lo que piensa de los lemas de la Tenienta. Coronela Bosshardt: “Servir a Dios es servir a 
los demás. Servir a los demás es servir a Dios.” 

3. Dialogar sobre las maneras en las que usted sirve compasivamente a la comunidad en el lugar donde 
se encuentra.

Preparada para servir
Tomemos en serio las instrucciones dadas en Filipenses 2:3-5: “No hagan nada por egoísmo o vanidad; 
más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no 
solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser 
como la de Cristo Jesús.”

La Comisionada Silvia Cox, CGI, es del Territorio de Suiza, Austria y Hungría (ha servido en Suiza, Zimbabue, 
Sud África y en el Reino Unido con la República de Irlanda).

Como Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos mi meta es continuar sirviendo al Señor en 
Londres y durante mis viajes.
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Estudio Bíblico 2

Misión – Servir con urgencia

Lectura Bíblica – Juan 9:1-15 y Romanos 10:13-15

“Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la 
noche cuando nadie puede trabajar.

(Juan 9:4)

Qué dice la Biblia
La remarcable sanación del hombre ciego de nacimiento es una señal clara de la misión y ministerio 
de Jesús. Él hizo uso de toda oportunidad para proclamar la buena nueva del Reino de Dios en palabra 
y hecho. Él sabía que su tiempo en la tierra era limitado. Su detención, su aflicción y ejecución estaban 
cerca. Su hora ya casi había llegado.

Jesús estaba plenamente consciente de la urgencia de su misión para terminar el trabajo que el Padre 
le había asignado hacer. Él instó a los discípulos a seguir sus pasos adhiriéndose incondicionalmente 
al propósito de Dios para sus vidas, usar la oportunidad de ser Sus testigos, predicar el evangelio en 
todo el mundo, amar a su prójimo como a sí mismos, y al hacerlo, ayudarles a nacer dentro del Reino 
de Dios.

Como cristianos, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir en esta tierra – si vamos a llegar a una 
edad avanzada o si nuestra vida será acortada por una enfermedad o un accidente. ¡Sólo Dios lo sabe! 
En el Salmo 31:15 David reconoce que su tiempo estaba en las manos de Dios. ¡Nuestro tiempo, 
nuestros años están también en las manos de Dios! No sabemos si llegaremos a los 70 u 80 años de 
vida; de acuerdo a Moisés esto es posible si nuestra fuerza perdura (Salmo 90:10). De todas maneras, 
los años pasan rápido, usemos sabiamente nuestro tiempo limitado y proclamemos con urgencia la 
buena nueva de Jesucristo a nuestras familias, amigos, vecinos.

La Iglesia de Cristo, la fraternidad de hermanos y hermanas en Cristo, también tienen un tiempo 
limitado en la tierra. El apóstol Pablo escribió en su carta a la Iglesia de los Tesalonicenses que Dios 
llevará a los cristianos para estar con Él en el cielo. “El Señor mismo descenderá del cielo con voz de 
mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero.  Luego 
los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para 
encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre.” (1 Tesalonicenses 4:16-17). 
Teniendo esto en cuenta la Iglesia de Cristo debería testificar de Jesús apasionadamente, compartir el 
evangelio, y amar y servir a la gente con urgencia. ¡El tiempo es corto, por lo que realmente debemos 
hacerlo!

Nuestras vidas hoy en día
Jesús alentó a sus discípulos a ministrar fielmente a la gente “mientas aun es de día”. Les advirtió que 
“viene la noche cuando nadie puede trabajar” (Juan 9:4).

En muchos países del mundo, los cristianos son perseguidos simplemente porque son seguidores de 
Jesús. La organización Puertas Abiertas, fundada por Andrew van der Bijl en 1955, publica cada año 
una Lista Mundial de Persecución en las que se enumeran los 50 países en donde los cristianos sufren 
la más severa persecución (puertas abietas.org). En todo el mundo unos 215 millones de cristianos 
sufren privaciones, amenazas de muerte y persecución. En esos países está prohibido reunirse para 
alabar, evangelizar y testificar públicamente para Jesús. En esos países, los cristianos no tienen la 
libertad de expresar y ejercitar su fe. Muchos cristianos se convierten en refugiados; eligen huir de su 
país de procedencia para poder salvar sus vidas. Otros deciden quedarse y perseverar. Ellos testifican 
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en secreto y Dios conoce sus obras de amor, su fe y servicio para Él y para su prójimo.

Mi esposo y yo somos soldados en un cuerpo de Londres. Los miembros del cuerpo escuchan, 
aconsejan y dan ayuda practica a las personas que lo necesitan y que viven en la comunidad alrededor 
del cuerpo. Una mujer tenía una urgente necesidad de apoyo porque había quedado desalojada debido 
al hecho que no podía pagar la renta. Un trabajador social conectado al cuerpo le dio consejo y guía. 
Le ayudó a liquidar sus deudas y hallar una casa con un alquiler asequible en otra ciudad. También le 
puso en contacto con el cuerpo local del Ejército de Salvación en su nuevo lugar de residencia. Se 
desarrollaron las relaciones entre ella y la gente del cuerpo y actualmente ella es una cristiana nacida 
de nuevo y una adherente en la comunidad del cuerpo.

¡Ser sensitivos a las necesidades espirituales y físicas de las personas y actuar sin vacilación es cumplir 
con urgencia nuestra misión de servir!

Preguntas para el dialogo
1. Lea de nuevo Juan 9:1-15 y dialogue sobre el hecho de que Jesús sanó con urgencia al ciego de 

nacimiento. ¿De qué manera este pasaje incrementa su sentido de compartir el evangelio con 
urgencia? 

2. ¿Qué piensa usted del retorno del Señor Jesús (1 Tesalonicenses 4:16-17 y Juan 14:3-4) y de qué 
manera este retorno influencia su servicio para el Reino de Dios? 

3. Comente sobre el versículo en Juan 14:12 “Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras 
que yo hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre.” 

Preparada para servir
¡Apreciemos y seamos agradecidos por nuestra libertad espiritual y usemos toda oportunidad para 
testificar audazmente para nuestro Salvador y Señor mientras que sea de día!

Oremos por oportunidades en nuestra rutina diaria para servir a la gente con urgencia. 

La Mayora Coby de Ligt-Oosterheerd, CGI, del Territorio de Holanda, la Republica de Checoslovaquia y 
Eslovaquia (ha servido en Holanda, África Este, Kenia Este, Kenia Oeste y Bangladesh). 

Como oficiala de programas en los Servicios Internacionales de Emergencias y como Secretaria 
Medica, quiero ser fiel amando a Dios y sirviendo a las personas en sus necesidades físicas 
y espirituales.
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Estudio Bíblico 3

Misión – Servir con mi testimonio 

Lectura Bíblica – Isaías 6:1-9

“Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Y respondí: Aquí estoy. ¡Envíame a mí!”

(v. 8)

Qué dice la Biblia
Jesús vino a este mundo para ser un sacrificio sin mancha y para revelar a Dios a la humanidad. Parte 
de su misión fue ser un verdadero testigo para actuar en nombre de Dios. El capítulo 1 del libro de 
Juan nos dice que: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se convirtió 
en luz para alumbrar el camino de la humanidad.

Jesús vino como un testigo experto para dar una cuenta de primera mano del Dios trino.  ¿Quién 
mejor que Dios mismo para testificar acerca de su propio carácter? Jesús vino para darnos acceso 
directo a Dios Santo. En su vida diaria nos mostró el carácter de Dios, un Dios que es amoroso, fiel, 
misericordioso, inmutable, justo… la lista es interminable.

Sabiendo que su tiempo en la tierra era limitado, Él reunió a sus discípulos para que ellos, también, 
puedan convertirse en testigos de quién es Dios. Jesús hizo lo que Dios ya estuvo haciendo desde la 
caída del hombre. Llamó a la gente a una relación con Él para experimentar su santidad. En nuestra 
lectura del libro de Isaías vemos tal encuentro. A Isaías le fue entregada una visión y su respuesta 
fue reconocer que no era digno de estar ante la presencia del Santo. El profesó su necesidad de una 
propiciación para estar ante la presencia de Dios. Dios proveyó esa propiciación y le llamó para la 
misión. Cuando hizo las preguntas: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, la respuesta final fue: 
“Aquí estoy. ¡Envíame a mí!”

Tal fue el caso para los discípulos también. Tan pronto como recibieron el llamado dejaron todo para 
seguir a Jesús. Pasaron tres años experimentando su carácter santo y siendo testigos oculares de 
todo lo que Él hizo y dijo. Fueron testigos oculares de los milagros de sanación que Él realizó, como 
también de la manera que interactuó con las personas diariamente. Jesús visitó a las personas que 
tenían la reputación de ser pecadores: habló con la mujer samaritana, con la mujer cogida en adulterio, 
conversó con un miembro del consejo de gobierno judío.

Las Escrituras nos dicen que cada uno de nosotros esta privado de la gloria de Dios. La misión de 
Jesús como un testigo experto fue la de asegurar que todos experimenten el amor de Dios.

Nuestras vidas hoy en día
Después de que terminó su misión en la tierra, Jesús se reunió con sus discípulos para darles algunas 
instrucciones finales. Hechos 1:8 declara: “Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán 
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

Sus discípulos recibieron las instrucciones de ser testigos. No era cuestión de, si querían o no, ellos 
fueron ordenados a ser testigos.

En nuestra época puede ser difícil ser un testigo y mucha gente evita hacerlo debido a la respuesta 
que piensan que van a recibir. Lo más importante que tenemos que recordar para ser un testigo es 
simplemente que usted está hablando de su experiencia personal. Su trabajo no es convencer a nadie, 
sino más bien contar su historia. Lo bueno para nosotros como testigos es que Dios nos ha dado su 
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don del Espíritu Santo. Él realiza el trabajo de convencer a la gente y de acercarlos a sí mismo.  

Jesús vino a cumplir una misión de reconciliación como un testigo perfecto y completó su misión 
al morir en la cruz haciendo un camino para que toda la humanidad regrese a Dios. Su misión fue 
cumplida. Dios no nos daría una misión para ser cumplida si fuera algo que no podemos hacer – si 
fuera algo para lo que no tenemos las herramientas necesarias para lograrlo. 

Jesús no permitió el escepticismo del día para disuadirle de cumplir con su misión. Él entendió que 
la gente que vive en la oscuridad no conoce la luz hasta que brilla sobre ellos. Somos llamados a la 
misión con Dios para ser sus testigos en un mundo que está en la oscuridad. 

Preguntas para la discusión
1. ¿Qué es lo que más le asusta acerca de compartir su testimonio? 

2. ¿Cuándo fue la última vez que compartió su testimonio con alguien? ¿Lo ha escrito para estar 
familiarizada y de esa manera llegue a ser una segunda naturaleza para usted? 

3. Hechos 22:15 declara: “Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído.” ¿Cómo puede 
usted cumplir fielmente esta escritura en su vida diaria?

Preparada para servir
Seguir la guía del Espíritu Santo y compartir su testimonio con las personas a quienes Él les presenta. 
¿Hay personas a las que ve cada día y que necesitan que usted sea un testigo? ¡Haga brillar su luz!

Mayora Ana Frazer, CGI, del Territorio Este de EE. UU., está sirviendo en el Colegio Internacional para Oficiales 
y en el Centro para el Desarrollo de la Vida Espiritual.

Mi meta, mi propósito, mi oración como Secretaria Asistente para el Desarrollo de la Vida Espiritual 
es: “Señor úsame, ayúdame a servirte fielmente.”
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Estudio Bíblico 4

Misión – Servir en mi familia

Lectura Bíblica – Rut Capítulo1 

“Pero Rut respondió: ¡No insistas en que te abandone o en que me separe de ti! Porque iré 
adonde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios.  

Moriré donde tú mueras, y allí seré sepultada. ¡Que me castigue el Señor con toda severidad 
si me separa de ti algo que no sea la muerte!”

(vs. 16-17)

Qué dice la Biblia
¿Qué hizo que Rut estuviera determinada a seguir a Naomi? En su declaración, Rut no solamente 
muestra su fidelidad a Naomi, pero también al Dios a quien Naomi adoraba. Debemos notar que 
cuando Naomi les envió de regreso a la casa de sus madres, no les pidió que mantuvieran la fe de la 
familia. Rut debió haber visto algo especial en su suegra efratea durante los últimos 10 años.

En los versículos 8-9 vemos que Naomi tuvo un amor fuerte y altruista por sus dos nueras. Siempre 
pensando lo que era mejor para ellas, y en esta situación, lo mejor para Orfa y Rut era tener otra 
familia con otro esposo. De esa manera tendrían refugio y provisiones para su futuro. A ella no le 
preocupaba quedarse sola.

Naomi era también una mujer con una gran fe. Su fe en Dios no disminuyó en tiempos de hambruna 
o duelo. En el versículo 6, Naomi estaba aún mirando lo que Dios estaba haciendo a su alrededor. Ella 
siempre debe haber mencionado a la familia la misericordia y fidelidad de Dios. En sus bendiciones 
de los versículos 8-9, ella pidió que la “bondad” de Dios sea demostrada a ellas. Originalmente esa 
“bondad” significó un amor dedicado dentro de una relación de pacto.1 Naomi le dijo a Orfa y Rut 
que Dios Todopoderoso es fiel con su pueblo. Su amor es indefectible.

Rut vio con sus propios ojos lo que Naomi experimentó a través de esos años difíciles. Su fe en Dios 
debió haberle impresionado. 

La declaración de Rut resuena con la bendición de Naomi. El versículo 14 declara que “Rut se 
aferró a ella”. La palabra “aferró” es usada para describir “una relación que es obligatoria, que lo 
abarca todo y es exclusiva”.2 Esta palabra también aparece en Génesis 2:24 cuando un hombre y una 
mujer establecen una relación después de dejar a sus padres y a sus madres. Podemos ver esto más 
claramente si leemos Deuteronomio 10:20, cuando Dios les pide a los israelitas que se “aferren” a Él. 

Naomi fue un testimonio de su fe en Dios a través de su reacción durante tiempos difíciles. Ella 
reflejó el amor constante hacia los miembros de su familia. Finalmente, Rut fue convencida y se dedicó 
a sí misma al Dios de Abram, Isaac, Jacob y Naomi. Tanto Naomi como Rut tenían el mismo amor 
dedicado de la una por la otra.

Nuestras vidas hoy en día
Algunos cristianos están tan ocupados en el ministerio de la iglesia que se olvidan de sus propias 
familias. Siempre están pensando en la gente de la comunidad, en su lugar de trabajo y hasta en otros 
países. Nuestras propias familias están tan cerca que se quedan en el punto ciego de nuestra vista. 
Debemos saber que estamos “en observación” por los miembros de nuestras familias – cristianos y 
no cristianos. Ellos quieren saber el impacto de nuestra fe.

1 Autora Debra Reid escribió: Descubriendo a Rut y Ester, Crossway Bible Guides, pg. 37
2 Ibid, pg 36
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Seremos animados por el testimonio de un soldado malasio del Territorio de Singapur, Malasia y 
Myanmar, que ha sido compartido por el Tte. Coronel Edward Hill. 

Unos años atrás, un joven cuyo nombre era Ganesan – un hindú viviendo en Banting, Malasia – 
conducía su motocicleta. Tristemente, estuvo involucrado en un choque y fue atropellado por un 
camión de cuatro toneladas. Había poca expectativa de que sobreviviría. Un amigo de la familia pidió al 
oficial local, mayor Kunam, que visite a Ganesan en el hospital.

El mayor Kunam fue al hospital y oró por el cuerpo fracturado de Ganesan. Con el tiempo, Ganesan 
no sólo se recuperó físicamente, pero también fue conmovido por el poder del evangelio que 
era compartido con él, y llego a ser un seguidor de Jesucristo. El mayor Kunam sugirió a Ganesan 
que, como cristiano, sería mejor que se cambie de nombre porque Ganesan era el nombre de una 
deidad hindú. Después de alguna consideración, Ganesan eligió el nombre de Gedeón porque fue 
impresionado con la historia del Antiguo Testamento de ese poderoso seguidor de Dios.  

Inmediatamente, Gedeón se comprometió a hablar a su numerosa y extensa familia hindú acerca de 
la transformación que se había llevado a cabo en su vida. Después de varias semanas, uno por uno, 
aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. Meses más tarde Ganesan fue enrolado como soldado del 
Ejército de Salvación junto a otros nueve miembros de su familia. También respondió al llamado de 
Dios para ser un oficial y tiene planeado entrar a la escuela de cadetes en los próximos dos años.

De Ganesan a Gedeón – un hermoso ejemplo de cómo Dios puede transformar una vida a través de 
circunstancias milagrosas y luego usar esa vida para cumplir cosas increíbles para su gloria.

Preguntas para la discusión
1. ¿Por qué es importante testificar dentro de su propia familia? 

2. ¿Por qué puede ser difícil dar testimonio de nuestra fe a los miembros de nuestra familia? 

3. ¿Cuál es la mejor oportunidad de dar testimonio de su fe? Comparta su experiencia.

Preparada para servir
Cada día, dedicar por lo menos 10 minutos a un miembro de la familia escuchándoles hablar de su día 
y orando por sus preocupaciones.

Mayora Sara Tam, CGI, del Comando de Hong Kong y Macao (ha servido en Taiwán).

Como la Sub Secretaria Asistente en la Zona del Pacifico Sur y Este de Asia con sede 
en Londres, yo sirvo a mi familia orando por ellos cada día.
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Estudio Bíblico 5

Misión – Servir en mi comunidad/vecindario

Lectura Bíblica – Lucas 10:25-37

“Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos.”
(Marcos 12:31)

Qué dice la Biblia
La parábola del buen samaritano tiene que ver con el amor. El amor importa independientemente 
de la religión, estado social o cualquier otra cosa que uno considere precioso. Esta parábola surgió 
de una conversación entre Jesús y un experto de la ley que creía que su justicia propia estaba 
basada sobre mantener las leyes de su religión. Jesús usó parábolas para explicar la pregunta hecha 
por el experto: ¿Y quién es mi prójimo? La palabra “prójimo” en griego significa “alguien que está 
cerca”, pero en hebreo, “alguien con quien se tiene una asociación”. Cualquier cosa hecha sin amor 
sincero no necesariamente puede agradar a Dios y es por eso que se espera que todas sigan este 
mandamiento: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda 
tu mente, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27).

El pasaje de la Escritura explica cómo un viajero cayo en las manos de ladrones mientras viajaba de 
Jerusalén a Jericó. Ese encuentro puso su vida en riesgo. El no fue el único viajando por esa ruta. Tres 
otras personas son mencionadas. Uno es un sacerdote que por lo general estaba involucrado en los 
asuntos religiosos quien no pensó, no demostró compasión y pasó de largo, apresurándose para ir 
a cumplir con su deber en el templo. Luego paso un levita. Él también estaba poseído por los ritos 
religiosos y quizás pensó que si tocaba un cuerpo manchado con sangre contaminaría su deber de 
cumplir con su ceremonia; o quizás no quiso tomar el riesgo y no poder cumplir con su tarea en el 
templo. Otro hombre, un samaritano, quien no tenía un origen judío, a diferencia del sacerdote y del 
levita, tuvo compasión de él. Se acercó al hombre herido, le curó las heridas con vino y aceite y se las 
vendó, antes de subirlo a su cabalgadura para llevarlo a un alojamiento para ser cuidado. Aquí tenemos 
la manifestación del amor verdadero: amor con corazón, alma, fuerza y mente. Tener compasión 
significa amar con alma y corazón. Derramar vino y aceite, vendar las heridas, demuestra el amor en 
acción. El samaritano usó su fortaleza física, aun cuando el mismo pudo haber estado cansado del viaje. 
Finalmente, eligió rescatar al hombre de la muerte y esto demuestra como amar “con toda tu alma”. 
Esto es amor verdadero en acción, tal como fue demostrado por Jesús en la cruz.

La palabra “amor” es una palabra común; pero es frecuentemente abusada. Jesús, quien es amor, habló 
del amor - “ágape”- a los expertos de la ley. Si no hubiera habido un samaritano, no habría habido 
una diferencia en la vida de la victima de los ladrones. En la parábola, es evidente que los hombres 
religiosos no tenían cuidado de otro judío cuando estaba en una situación desesperante; por el 
contrario, fue un extraño quien no tenía ninguna asociación cultural con el hombre herido el que le 
ayudó a salvar su vida. La verdad, tal como escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:4-5: “El amor es 
paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no 
es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.” Todo lo que dicen estas palabras puede ser hallado 
en la actitud del samaritano. El demostró amor de una manera práctica y continúo ayudando; pagó los 
costos del tratamiento.

Nuestras vidas hoy en día
Como seguidores de Jesús se espera que amemos de la misma manera que Él demostró amar, al 
hacerse un sacrificio para que todos nosotros hallemos vida en toda su plenitud. “Nadie tiene amor 
más grande que el dar la vida por sus amigos.” (Juan 15:13). Vemos alrededor de nosotros a personas 
heridas – quizás no físicamente, pero muchas de ellas están heridas emocionalmente por lo que 
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está sucediendo alrededor del mundo y particularmente con sus familias. Familias rotas, desventajas 
económicas, complicaciones físicas, la lista es interminable. Las personas están emocionalmente 
alteradas, no tienen la opción de recuperarse. Lloran día y noche a medida que llevan sus cargas 
pesadas, pero las palabras del Gran Sanador en este versículo, invitan a todos diciendo: “Vengan a 
mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.” (Mateo 11:28). Hay muchas 
personas que pasan por circunstancias difíciles, y escasean los consoladores. La empatía es importante 
para los que están entristecidos. Dentro de mi cultura asiática son principalmente mujeres quienes 
lloran debido a una necesidad no satisfechas. 

Que podamos hallar la valentía para acercarnos a los demás, removiendo de nuestras mentes 
las barreras culturales para poder estar con ellas, para ayudarles a que estén emocionalmente 
balanceadas y se puedan considerar criaturas creadas a la imagen de Dios. El experto de la ley 
describió que el prójimo no es necesariamente alguien que es un miembro de familia o un amigo, pero 
puede ser cualquiera, estar en cualquier situación. 

Preguntas para la discusión
1. Busque un pasaje de la Escritura que hable de los que han servido a un extraño, han tenido 

compasión por él o ella y que demuestra cómo amar al prójimo. 

2. ¿Qué tipo de amor es común en el mundo y cómo puede ser reemplazado con el amor de Dios, 
por ejemplo, en el lugar que vive? 

3. Dialogar en grupo por qué no hay verdadero amor, aunque la gente de todo el mundo habla 
mucho del amor, hasta dentro de la iglesia.

Preparada para servir
Jesús le dijo al experto de la ley: “Anda entonces y haz tú lo mismo” (Lucas 10:37). No es difícil hallar a 
los heridos o a las víctimas a nuestro alrededor porque en donde vivimos se han convertido en una 
vista común. Vayamos, ya sea individualmente o en grupos, a consolar, simpatizar y ayudar para que las 
personas se recobren de las circunstancias que les hacen infelices. Eliminemos las barreras culturales y 
vayamos con fe. Una buena acción hecha para el Señor tiene a cambio sus propias bendiciones. 

Tta. Coronela Rajam Daniel, del Territorio de India Sud Este (ha servido en algunas divisiones y en el cuartel 
territorial en India, en la Escuela de Cadetes y en la Secretaria Nacional de India).

Como Secretaria Territorial de los Ministerios Femeninos del Territorio de India Norte, 
deseo con todo mi corazón amar y servir cada día a las personas que encuentro. 
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Estudio Bíblico 6

Misión – Servir al extranjero/refugiado

Lectura Bíblica – Éxodos 23:9 y Hebreos 13:2

“No opriman al extranjero, pues ya lo han experimentado en carne propia: 
ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto.”

(Éxodo 23:9)

Qué dice la Biblia
Dios empezó diciendo a sus hijos – los israelitas – que trataran bien al extranjero, porque ellos sabían 
lo que era ser un extranjero en una tierra extraña. Ellos habían sido extranjeros en Egipto. La Biblia 
tiene muchos versículos que hablan acerca de los extranjeros y de cómo nosotros, como creyentes 
y seguidores de Jesucristo, debemos estar con ellos y tratarlos. El hacer el bien a los extranjeros es 
aceptar el llamado que Dios nos hace para entregarnos totalmente en amor y acción, no solamente 
con palabras, para apoyar a los demás. Somos los representantes de Dios aquí en el tierra y Dios 
quiere que esas personas recobren su gozo y esperanza. Esa es nuestra tarea y, a medida que la 
hacemos, esas personas podrán ver el amor de Dios y le seguirán, tal como lo hacemos nosotros. 
Jesús dijo: “fui forastero, y me dieron alojamiento” (Mateo 25:35).

La Biblia describe diferentes tipos de extranjeros. Están los que nos visitan en nuestros hogares. La 
Biblia nos instruye a darles la bienvenida con alegría y tratarles bien, haciéndoles sentir valorados 
y respetados. Están los que han llegado a nuestros países para trabajar. Se nos pide mantener 
buenas relaciones con ellos, estar cerca de ellos y ofrecerles apoyo. Al hacerlo, ellos estarán felices 
de estar con nosotros y contribuirán bien en el trabajo que han venido a hacer. El Ejército de 
Salvación es internacional y un día usted se puede encontrar en la misma posición. ¿Cómo les 
gustaría que les traten en una tierra extranjera? Definitivamente, les gustaría que les traten bien … 
“traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes.” Los extranjeros pueden 
ser inmigrantes o refugiados que han abandonado sus países debido a varias razones, tales como 
guerra, hambruna, terremoto, huracán, sequia, inundación. Los extranjeros pueden ser personas de 
otras denominaciones y religiones. Por lo tanto, no menospreciemos a los extranjeros, refugiados o 
inmigrantes a causa de sus desafíos.

Hebreos 13:2 y Romanos 12:13 nos hablan de mostrar amabilidad a todos los extranjeros cuando 
ellos nos visitan, vienen a trabajar con nosotros o corren hacia nosotros para refugiarse. Al 
hacerlo, podemos estar recibiendo a un ángel sin saberlo, y Dios nos bendice. Dios mismo ama a 
los extranjeros y cuida de ellos. Les provee alimentos y cuida de sus diferentes necesidades. Les 
protege. Dios se llama a sí mismo un refugio para los extranjeros y los que sufren (Salmo 46:1). 
Debido a que el corazón de Dios es para con los extranjeros, inmigrantes y refugiados, Él dirige 
nuestros corazones al mismo tipo de personas para que nuestro ministerio toque su corazón. 
Debemos dar al extranjero alimentos y ropa porque Dios lo hace y desea continuar haciéndolo 
a través de nosotros, sus embajadores (Deuteronomio 10: 17- 19). La Biblia nos enseña que Dios 
ama a todos – extranjeros, refugiados e inmigrantes. La Palabra de Dios dice que fuimos creados a 
la imagen de Dios. Es importante respetar a todos, de dondequiera que vengan. Todos tenemos el 
mismo valor ante Dios.

Nuestras vidas hoy en día
Muchos han perdido la bendición porque se olvidaron de mostrar bondad y amor a los demás, 
por el contrario, se han amado a sí mismos más que a los extranjeros e inmigrantes. Recuerden 
que Dios nos bendecirá cuando vea nuestra dedicación para apoyar a los extranjeros, refugiados 
e inmigrantes. Cuando estas personas claman a Dios, Él ve sus lágrimas y se levanta para castigar 
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a los causan su sufrimiento. Dios escuchó el lamento de los israelitas en Egipto y fue a rescatarlos 
castigando a los que causaban su dolor.

En la actualidad, también tenemos a nuestro alrededor un gran número de extranjeros, refugiados 
e inmigrantes. Ellos sufren y pasan por todo tipo de dificultades. Algunos lloran porque han sido 
separados de sus familias y seres queridos y no saben si los verán de nuevo. Algunos están amargados 
porque sus seres queridos fueron asesinados, o han perdido todo por lo que habían trabajado, tanto 
debido a la guerra u otras circunstancias. 

Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece para ayudar a los que sufren a nuestro alrededor. 
Somos alentados a darles vestimenta, alimentos, albergue o cualquier otra cosa que necesiten. 
Recordemos el trabajo de nuestro Fundador, William Booth, quien primero ofreció sopa y después la 
Palabra de Dios. Existen muchos refugiados e inmigrantes espirituales – ellos no conocen a Jesucristo. 
No tienen un refugio espiritual. Debemos invitarles a entrar y compartir con ellos la buena nueva para 
que ellos también puedan entrar en el eterno reino de Dios como ciudadanos del Cielo y como hijos 
de Dios. 

Preguntas para la discusión
1. ¿Por qué piensa que el corazón de Dios está inclinado a los extranjeros, refugiados e inmigrantes, 

hasta el punto que instruye a los creyentes a tratarlos bien? 

2. Cuando Dios dice que da a los extranjeros, refugiados e inmigrantes alimento y vestido, ¿cómo lo 
hace (Deuteronomio 10:17-19)?  

3. ¿Hay alguien entre ustedes que alguna vez ha sido un extranjero, un refugiado o un inmigrante en 
otro país? ¿Cómo se sintió? 

Preparada para servir
Durante este periodo, ponga a la práctica estas palabras de la Escritura: busque a los refugiados, 
inmigrantes o extranjeros que están cerca de usted y estar determinada a ser las manos, voz y pies 
de Dios para dar alegría, aliento, esperanza y fortaleza a esas personas. Pida a Dios que le ayude y Él 
definitivamente lo hará. 

Comisionada Grace Mnyampi, CGI, del Territorio de Tanzania (ha servido e África Este, Tanzania, Zimbabue, 
Kenia Oeste y Uganda).

Como Secretaria Zonal de los Ministerios Femeninos para la zona del África, hago lo mejor, 
con la ayuda del Señor, para ser una buena ciudadana en esta tierra extraña y hacer todo 
lo que Él quiera que haga. “Mi Misión: Servir” es mi vida diaria.
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Estudio Bíblico 7

Misión – Misión – Servir al enfermo

Lectura Bíblica – Marcos 2: 1-12

“Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados.” …
‘A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa’.”

(vs. 5, 11)

Qué dice la Biblia
Para entender nuestros versículos claves más claramente debemos leer todo el capítulo 2 de 
Marcos. Jesús vino a Cafarnaúm en donde le esperaba la gente. La casa se llenó en un corto tiempo, 
demostrando claramente la fe y el afán de las personas para ver a Jesús. No había espacio para entrar 
por lo que algunos hombres, cargando a un hombre paralitico, quitaron una parte del techo y bajaron 
la camilla con el paralitico encima de donde estaba Jesús. Aquí podemos ver la gran fe del hombre 
enfermo y sus amigos. No se dieron por vencidos porque estaba repleto; hicieron todo lo posible para 
ver a Jesús. Sus acciones demostraron el amor de esos amigos para con el hombre enfermo como 
también su creencia de que Jesús le sanaría. Jesús reconoció la fe de sus amigos. La fe impresionó a 
Jesús. Jesús dijo en muchas ocasiones: “tu fe te ha sanado.”

En esos días existía la creencia de que la enfermedad era debido al pecado, pero Jesús dejó claro que 
lo que sucede a una persona no es necesariamente debido al pecado. En Lucas 13:4-5, Jesús dijo a sus 
discípulos: “¿O piensan que aquellos dieciocho que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más 
culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén?  ¡Les digo que no! De la misma manera, todos 
ustedes perecerán, a menos que se arrepientan.” 

En los evangelios leemos que Jesús tuvo compasión y sanó a muchas personas, sin discriminación. Por 
ejemplo:

• El hombre que tenía lepra, un marginado. En Mateo 8:2-3 leemos: “Un hombre que tenía lepra se le 
acercó y se arrodilló delante de él. Señor, si quieres, puedes limpiarme - le dijo. Jesús extendió la mano y 
tocó al hombre. - Sí quiero - le dijo -. ¡Queda limpio! Y al instante quedó sano de la lepra.”

• 
• En Marcos 5:24 Jesús le dijo a la mujer: “¡Hija, tu fe te ha sanado! Vete en paz y queda sana de tu 

aflicción.”
• 
• En Mateo 8:13 leemos acerca del siervo del centurión romano: “Luego Jesús le dijo al centurión: ¡Ve! 

Todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano.”
• 
• Mateo 15:28 menciona a la hija de una mujer cananea que no era judía: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! 

- contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedo sana su hija.” 

Nuestras vidas hoy en día
Incluso en esta vida ajetreada somos bendecidos por la comunión de nuestra iglesia/cuerpo. Debemos 
dar gracias a Dios porque tenemos un lugar para la adoración. En Mateo 18:20 leemos: “Porque 
donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Cuando estamos juntos, somos 
alentados a orar por los enfermos y compartir la carga del uno y del otro. Durante los días de los 
evangelios, Jesús sanó a muchas personas enfermas que fueron traídas a Él. 

Cuidar de los enfermos ha sido siempre considerado como una parte esencial de la misión de la 
iglesia. Cuidar y servir al enfermo es servir a Cristo. Somos llamados a la luz de la Palabra de Dios y 
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el poder de su gracia a todos los que sufren a los que cuidan de ellos. Debemos trabajar juntos para 
cuidar de los que sufren con enfermedades. En Gálatas 6:2 leemos: “Ayúdense unos a otros a llevar sus 
cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.” Jesús dijo, “Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Marcos 12:31). 
Cuando alguien está enfermo se puede preocupar y deprimir, quizás también sentirse solo y perdido, 
por lo que debemos mostrar el amor de Dios y dar un cálido toque para hacerles sentir mejor. 
Recobrarán su auto confianza y, a medida que demostremos compasión por ellos, se sentirán menos 
solos y deprimidos. Romanos 12:10 nos urge a: “Ámense los unos a los otros con amor fraternal, 
respetándose y honrándose mutuamente.”

Tal como los que llevaron al hombre enfermo ante la presencia del Señor, debemos estar preocupados 
por los enfermos e incluirlos en nuestras oraciones. El servicio a los enfermos será siempre mejor si 
lo practicamos con bondad, dedicación, compasión y amor. La oración nos da la victoria. 

Preguntas para la discusión
1. ¿Cómo se siente o reacciona cuando está sufriendo con una enfermedad?  

2. Dialogar sobre las maneras que podemos ayudarnos mutuamente durante tiempos de enfermedad. 

3. ¿Cómo podemos desarrollar en nosotros mismos el amor, el cuidado y la fe?

Preparada para servir
La oración del justo es poderosa y eficaz, así que practiquemos en nuestra comunidad y seamos 
testigos ante el mundo en el que vivimos porque, nadie duda que aun durante una noche muy oscura, 
pronto vendrá el amanecer. 

Sra. Premlatha Balachandar, es una soldada y miembro del Consejo del Cuidado Pastoral del Cuerpo de 
Leytonstone, División Norte de Londres, Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda (Ha servido 
como enfermera clínica en el Ministerio de Salud de Sharjah (MOH), UAE; oficial de enfermería en Quriyat 
MOH, Oman; jefe de enfermería en el Centro de Minusválidos en Hawalli, Kuwait; jefe de enfermería en el 
Hospital del Ejército de Salvación, Catherine Booth en Nagercoil, India).

Como jefe de enfermería para el Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido, es mi oración de que 
el Señor va a permitir que su amor brille a través de todo lo que hago, para que los que necesiten 
puedan escucharle y sentirle. Es también mi oración que el Señor guie mis manos y mi corazón para 
cuidar de mis pacientes diariamente: “Señor permíteme ser tu instrumento en todo lo que hago.”
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Estudio Bíblico 8

Misión – Servir al marginado

Lectura Bíblica – Juan 8:1-11

“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas 
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los 

ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.” 
(Lucas 4:18-19)

Qué dice la Biblia
Las palabras de Jesús en Lucas capítulo 4 son muy poderosas, desafiantes y relevantes para todos 
nosotros que creemos en Él y deseamos seguir sus pasos. Estas palabras fueron registradas por 
primera vez en Isaías 61:1-2 y fueron después dichas por Jesús durante la inauguración de su 
ministerio. Su mensaje en relación con su misión es claro cuando proclama que la promesa de 
transformación de Dios es real y está a disposición de todos. Jesús fue tan movido por la compasión 
y la gracia por los marginados que su primer punto de acción fue llegar a ellos. Los perdidos y 
menospreciados – los más bajos de la sociedad – por lo general abandonados por sus familias y 
rechazados por sus comunidades. No hizo diferencia alguna entre quienes eran o qué los trajo a esta 
crisis en sus vidas, Jesús hizo eso que solamente Él podía hacer – derramó su amor y misericordia y 
vino a dar libertad a los cautivos. Una verdad mucho más significante para nuestros corazones es que 
el Espíritu Santo que condujo a Jesús hacia el servicio también ha sido dado a nosotros. La misión 
de Jesús de servir a los indefensos y sin esperanza con la buena nueva del evangelio de libertad y 
liberación fue – y continúa siendo – dirigida hacia cada área de necesidad, pobreza y problemas de la 
humanidad.

Aun cuando Jesús se enfrentaba frecuentemente con la oposición y el criticismo, aprendemos de 
su ejemplo que lo que más importa es estar presente, llegar a servir y salvar a los que necesitan al 
Salvador.

Un ejemplo excelente de esto es hallado en Juan 8:1-11 y la historia de la mujer hallada en adulterio. 
¿Qué vio la gente? Sus acusadores y las personas a su alrededor vieron a una mujer pecadora y 
culpable que había roto la ley y merecía morir. Fue arrastrada por las calles de la ciudad, humillada 
con la acusación pública y revelación de su pecado. Su pecado era evidente. Su vergüenza era visible. 
Su sentencia era incuestionable. La mujer miraba al suelo. Ella no vio aceptación ni bondad, y estaba 
al tanto de las piedras en las manos de sus acusadores. ¿Qué vio Jesús? Él vio a una mujer que 
necesitaba al Salvador. El vio a una mujer atada por el pecado, necesitando perdón y ser liberada. Qué 
hizo Jesús – su movimiento fue sutil y su mensaje inequívoco. “Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a 
escribir en el suelo y les dijo ‘Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra’.” (v. 7).

Jesús se incorporó, miro el rostro de la mujer y dijo: “Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas 
a pecar.” (v. 11). Jesús vio a una mujer en un enredo, en lio roto, digna de su amor y, le dio libertad al 
sanar su espíritu roto y herido. 

Nuestras vidas hoy en día
Las palabras de Jesús en Lucas capítulo 4 fueron importantes para Él y todavía son muy aplicables para 
los que somos llamados a seguirle en su misión como siervos verdaderos de nuestro Señor Siervo.

Jesús nos llama para seguirle en su misión. Nos llama para pasar nuestras vidas sirviendo en su 
nombre a medida que transmitimos fielmente su Reino de amor, gracia y misericordia, llevando 
bendición a los pobres, libertad a los cautivos, sanando a los quebrantados de corazón, perdonando a 
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los culpables, libertad para los que se sienten controlados, y libertad para los que se sienten atrapados, 
abusados y olvidados.

Las personas necesitan al Señor. Mi oración es que Dios nos ayudará para servirle fielmente y para 
poder hacer una diferencia en la vida de los marginados. Debemos impactar e influenciar a nuestro 
mundo con la buena nueva de que ¡Jesús vino para dar esperanza, paz y gozo! Cuando el Espíritu del 
Señor este sobre nosotros, hallaremos el coraje de alcanzar a los pobres, heridos, rotos, desesperados 
y necesitados de este mundo y les serviremos apasionadamente en el poderoso nombre de Jesús. Esas 
personas están a nuestro alrededor, necesitamos abrir nuestros ojos con fe para poder verles de la 
misma manera que les ve Jesús.

Preguntas para la discusión

1. ¿Qué demuestra el pasaje hallado en Juan 8:1-11 (la mujer hallada en adulterio) acerca de la 
actitud de Jesús hacia los marginados de nuestras comunidades? 

2. ¿Qué mensajes siente que el Señor está hablando a su corazón acerca de su actitud al llamado de 
Dios para servir al marginado? 

3. Ya que la misión de Jesús es también nuestra misión, ¿Qué oportunidades están a disposición en su 
comunidad para compartir la buena nueva de transformación con su prójimo más necesitado?

Preparada para servir
Durante el siguiente mes, involúcrese en actividades en su cuerpo/iglesia/comunidad que están 
enfocadas específicamente para servir a los marginados. Puede sacarle fuera de su zona de comodidad, 
pero tenga la valentía de hacer algo nuevo que le va a movilizar para estar totalmente comprometida 
con la misión de Dios en el mundo.

Comisionada Rosalie Peddle, CGI, del Territorio de Canadá y Bermuda (ha servido en Canadá, Nueva Zelanda 
y el Reino Unido con la República de Irlanda).

Como la Secretaria Mundial de los Ministerios Femeninos, pido a Dios cada día que abra mis ojos para 
estar viva, alerta y al tanto de las necesidades de las personas marginadas a mi alrededor. 
Su misión es mi misión y quiero ser una luz brillante de esperanza a medida que sirvo con una 
profunda compasión y coraje audaz a los que tienen necesidad del amor de Jesús. 
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Estudio Bíblico 9

Misión – Servir en mi cuerpo/iglesia

Lectura Bíblica – 1 Pedro 4:7-11 y Filipenses 2:1-11

“Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando 
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.”

(1 Pedro 4:10)

Qué dice la Biblia
Jesús es el más grande ejemplo de siervo que tenemos. En Filipenses 2:7, Pablo escribe “tomando 
la naturaleza de siervo”. Él se hizo semejante a los hombres para tomar forma de siervo aquí en la 
tierra, renunció a sus privilegios celestiales y se humilló a sí mismo para servir a los demás. En la 
Biblia vemos muchas instancias cuando Jesús fue motivado para servir y ayudar a los demás, cuando 
llevó a cabo las tareas más pequeñas para aquellos considerados indignos de la sociedad. No se 
vio a sí mismo como alguien más superior, o más importante que los demás, pero vio y satisfizo las 
necesidades de las personas que llegaron a tener contacto con Él. En Juan 13:15, después de haber 
lavado los pies de los discípulos, Jesús les dijo, “Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo 
he hecho con ustedes.” Debemos estar listos para seguir el ejemplo de Jesús y buscar las oportunidades 
para ser siervos en el mundo de hoy.

1 Pedro 4:10 nos recuerda que los dones que tenemos provienen de Dios, y que debemos estar listos 
para usarlos en el servicio a los demás. Esos dones no son para ser guardados para nosotros mismos, 
pero son para ser usados de la mejor manera para dar la gloria a Dios. Somos meros administradores 
de esos dones y debemos usarlos tal como Dios lo ha destinado. Nos ha dado bendiciones y dones 
particulares, por lo tanto, debemos estar dispuestos a compartirlos para el beneficio y aliento de los 
demás. Debemos escuchar al Espíritu que nos anima a actuar y ofrecer nuestros servicios en nuestras 
vidas diarias, estando dispuestos y anhelantes de servir dondequiera que haya oportunidades o 
necesidades.

Volviendo a Filipenses 2:3, Pablo escribe: “No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad 
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos.” Dios nos pide que cada uno de nosotros 
tengamos la naturaleza de siervo, independientemente de nuestra posición y autoridad, y que vivamos 
como siervos siguiendo el ejemplo perfecto de Cristo. 

Nuestras vidas hoy en día
Queremos centrarnos particularmente en nuestro servicio dentro de la comunión de nuestro 
cuerpo/iglesia y en la forma en que podemos ofrecer servicio como individuos. Estoy segura que cada 
una puede relacionarse con el hecho de llegar a la reunión del domingo por la mañana y ser saludados 
con un cálido saludo y una sonrisa, esperando que el salón este limpio y abrigado, y en algunos lugares, 
el té y galletas listas para ser compartidas después del servicio… estas son algunas pocas cosas, pero 
estoy segura que ustedes entienden lo que quiero decir. 

Muchas de nosotros tenemos días muy ocupados y podemos hallar difícil comprometernos 
semanalmente con algo, pero hacerlo en turno una vez entre semanas es una opción que podemos 
considerar. ¿Hay un turno para limpiar el salón durante un día de la semana, o un turno para lavar la 
loza los domingos por la mañana?

Puede ser que usted se una a alguien quien está batallando en el cuerpo/iglesia, ofreciendo ayuda 
practica o enviando una tarjeta de aliento y apoyo en oración. Puede ser ofreciendo transporte a 
alguien cuando el que usan normalmente no esté disponible.
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Debemos tener en cuenta los esfuerzos y el trabajo involucrado en la vida de un cuerpo/iglesia y 
estar al tanto y abiertas a las oportunidades que se nos presentan para contribuir en el servicio. No 
se trata de dar una cantidad enorme para ganar el aplauso y el agradecimiento, pero dar una porción 
de nuestro tiempo para servir en la vida del cuerpo/iglesia y para el beneficio de todos. Y a través de 
todo, damos a Dios la gloria y la alabanza.

Preguntas para la discusión
1. Frecuentemente es difícil saber lo que podemos ofrecer cuando a nuestro alrededor las personas 

parecen ser más capacitadas o dotadas. Considerar y dialogar sobre que dones particulares ve en 
las personas de su grupo. 

2. ¿Cuáles son las muchas tareas que requieren ser hechas para que nuestro cuerpo/iglesia funcione 
como lo hace? Dialogue sobre las tareas específicas con las que usted podría ser capaz de servir. 

3. Dialogue sobre cómo su “oferta de servicio” puede beneficiarle personalmente y a la familia de su 
cuerpo/iglesia.

Preparada para servir
En estos días, abramos los ojos a las oportunidades de servir en nuestro cuerpo/iglesia y estemos 
listas para ofrecernos voluntariamente para el beneficio de los demás, orando para que Dios nos use 
y bendiga abundantemente mientras lo hacemos.

La Sra. Pamela Hunter, CGI, del Territorio del Reino Unido con la República de Irlanda (ha servido en el 
territorio de Sri Lanka).

Doy gracias a Dios por la oportunidad de servir en el CGI como Coordinadora de Proyectos para la 
Misión, ayudando para que los territorios en todo el mundo desarrollen su potencial en el ministerio.
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Estudio Bíblico 10

Misión – Servir en tiempos de oposición y persecución

Lectura Bíblica – Juan 15:18-25 y Romanos 8:35-39

“Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero 
¡anímense! Yo he vencido al mundo.”

(Juan 16:33)

Qué dice la Biblia
No es sorprendente notar que tan pronto como Jesús vino al mundo, Él se enfrentó con la 
persecución y la oposición. El enemigo intentó acortar la misión de Jesús. Cuando los Magos 
preguntaron al Rey Herodes en dónde podrían hallar al Rey de los Judíos, su vida estuvo en peligro. 
José, habiendo sido advertido en un sueño juntó a su familia y huyó. Se convirtieron en refugiados 
en Egipto. Herodes, al darse cuenta que su plan no funcionaría procedió a eliminar a todos los 
niños de menos de dos años de edad, en Belén y de los pueblos alrededor. Si no hubiera sido por la 
intervención de Dios, la misión de Jesús hubiera terminado durante su nacimiento.

La resistencia y la persecución continuaron después de que retornó al pueblo en donde creció, 
un lugar en donde todos conocían a su familia y a Él. Las personas a las que se dirigió fueron sus 
vecinos, esas personas que le vieron crecer. Jesús lleno del Espíritu Santo fue a la sinagoga, y declaró 
que se había cumplido esa escritura que han ya oído ustedes, pero ellos no podían aceptar que 
tenían la necesidad de arrepentirse y retornar a Dios. Ellos le desafiaron pidiéndole que diera una 
demostración de su poder y haga lo que había hecho en otros lugares. Pero sus corazones no eran 
receptivos para escuchar la buena nueva. Intentaron arrojarle al abismo, pero, una vez más Jesús evitó 
un temprano final de su misión. 

Los fariseos y los saduceos estaban tan atrapados con su condición y posición que no podían permitir 
que nada ni nadie interfiera con el orden establecido para gobernar la tierra. Jesús ganaba popularidad 
y estaba seguro que atraería la atención del gobierno romano. Por lo que desafiaron y trataron de 
evitar su creciente popularidad. Resistieron su misión y una vez que se dieron cuenta de que no 
podían impedirle conspiraron la última traición. Planificaron su muerte, sin darse cuenta de que le 
estaban ayudando a cumplir con su misión. 

Jesús dio a los creyentes consejos sobre la oposición y la persecución que tendrían una vez que 
asumieran su misión en el mundo. En Juan capítulo 15, Él dejó claro que el mundo le odiaba y por lo 
tanto también nos odiaría a nosotros que continuamos con su misión. Ciertamente habrá oposición y 
persecución. Sin embargo, Jesús ya ha vencido al poder del pecado y la muerte. El versículo 22 declara: 
“Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado. Pero ahora no tienen excusa 
por su pecado.” Jesús entendía que la oscuridad odia la luz, los que han llegado a ser la luz no tienen la 
necesidad de temer, solamente deben dejar que su luz brille ante cualquier oposición o persecución 
que se les presente.

Nuestras vidas hoy en día
Vivimos en un tiempo cuando no es popular ser cristiano. En agosto del 2016, El Cristianismo Hoy 
informó que el 75% de la población mundial sufre con restricciones severas de su libertad religiosa. 
Compartir la fe puede resultar en el encarcelamiento, abuso, hostilidad, golpes, agresión verbal y hasta 
la muerte.

El mundo odia a los cristianos porque odiaba a Jesús. No pertenecemos a este mundo. Nuestras vidas 
enfatizan la gran diferencia que hay entre los que están en “una misión” con Cristo y aquellos que se 
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oponen a Él. De acuerdo al libro de Santiago, hay valor en la oposición y la persecución porque ayudan 
a desarrollar nuestra resistencia y madurez. 1 Pedro 2:23 confirma que la oposición y la persecución 
nos hacen cada vez más semejantes a Jesús.

Sabemos que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo estuvieron activos apoyando la misión de Jesús en 
la tierra y nos dicen que el Espíritu Santo está con nosotros en nuestra misión. Entonces, aunque no 
nos gusta la oposición y la persecución, sabemos que va a fortalecer nuestra fe y relación con Dios 
y con los perdidos. Cuando regrese Jesús, Él confirmará que hemos completado fielmente nuestra 
misión aun cuando hemos tenido oposición.

Preguntas para la discusión
1. ¿De qué maneras los cristianos experimentan oposición y persecución? 

2. ¿Con qué libertades goza para ser capaz de compartir su fe? Dar gracias a Dios por ellas y por sus 
compañeras creyentes que se enfrentan con persecución debido a su fe. 

3. Al releer la Escritura, ¿qué versículo está revelándole Dios para darle valentía ante cualquier 
oposición con la que se enfrente a medida que comparte su fe con el prójimo?

Preparada para servir
Recibimos coraje de la Escritura en Romanos que nos da la dulce certeza que no necesitamos temer, 
porque no hay nada que nos separe de Dios. No tenga miedo de compartir su fe, incluso si no sea 
popular. Usted está en una misión con Dios y Él es fiel a su palabra. Esta semana trate de interactuar 
con alguien de una cultura o país diferente. 

Mayora Ana Frazer, CGI, del territorio de EE. UU Este – sirve en el Colegio Internacional de Oficiales y el 
Centro para el Desarrollo para la Vida Espiritual.

Como Secretaria Asistenta para el Desarrollo de la Vida Espiritual, mi meta, mi objetivo, mi oración es: 
“Señor úsame, ayúdame a servirte fielmente.”
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