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1 Timoteo 3:14-15: 
 

14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de 
ir pronto a verte, 15 para que si tardo, sepas 
cómo debes conducirte en la casa de Dios...  
 

 
 





Dedico este libro a los cientos de pastores ya mayores 
que he conocido durante los años, quienes con un 
corazón limpio y sincero han trabajado arduamente 
por edificar la casa de Dios, "columna y valuarte de la 
verdad". 
  
Gracias por dedicar sus vidas al sostenimiento de la 
verdad. 
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PREFACIO. 
 
Hace varios años rentamos una propiedad bastante 
grande para construir un centro de instrucción familiar 
basado en principios bíblicos, en ese entonces, el 
grupo consistía aproximadamente de diez familias que 
comenzaban a conocer la Biblia y sus enseñanzas. 
Con la cantidad de gente que teníamos, era todo un 
desafío para mi esposa y para mí pagar las 
mensualidades, y aparte, queríamos levantar una 
construcción que se pudiera ampliar y fuera 
desmontable para trasladarla a otro lugar si con el 
tiempo era necesario. 
 
Primero tuvimos que limpiar de escombro, hierba y 
basura los dos mil doscientos metros cuadrados del 
terreno para poder comenzar la primera etapa: 
construir un auditorio, algunos salones y baños. Nos 
juntamos unos diez hombres desde temprano para 
limpiarlo. Después de tres horas llevábamos 
prácticamente nada y me di cuenta que era porque 
todos le estaban dando órdenes a alguien más. 
 
La situación era que el 90% de los que estaban 
limpiando eran empresarios o tenían sus propios 
negocios, por lo que de una forma u otra, 
acostumbraban dirigir; cuando les mostré lo que 
avanzamos, les sugerí si mejor aportábamos 
económicamente para contratar a personas que 
supieran hacer el trabajo, en vez de desperdiciar el 
tiempo, intentando hacer lo que no sabíamos. Lo 
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hicimos y unos días después el terreno estaba 
preparado para levantar la construcción. 
 
La historia no termina allí, cuando el auditorio y los 
salones quedaron listos, empezamos con ciertos 
problemas dentro del grupo, ya que debido al éxito 
que tenían algunos en sus empresas y negocios, se 
creían con ciertos derechos, a pesar de no tener 
ningún conocimiento, ni entrenamiento en cuanto a las 
enseñanzas de los principios bíblicos.      
 
Comprendí allí que si íbamos a levantar un centro 
familiar para instruir a las personas en cuanto al nuevo 
nacimiento y ser nuevas criaturas, era necesario 
mostrarles también cómo vivir en un nuevo reino, bajo 
un nuevo sistema de liderazgo. Comencé a enseñar 
acerca de la vida de Jesús y su actitud, usando como 
base Filipenses 2:5-8: 

5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a 
que aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, 
tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; 8 y estando en la condición de hombre, 
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 
Les hablé de la importancia de ya no buscar lo propio, 
sino el bienestar de Él, de Su reino y de otros. Debido 
a esa enseñanza y a pesar de lo mal que les estaba 
yendo en sus hogares, matrimonios y familias, varios 
decidieron que no era lo que buscaban, basándose 
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sobre todo en el hecho de que yo no era empresario, 
ni dueño de un negocio propio y ni siquiera tenía el 
entrenamiento secular adecuado para dirigir, conforme 
a lo que ellos estaban acostumbrados.  
 
La realidad es que no les interesaba un cambio de 
corazón, de relación, ni de vida porque les requería 
despojarse de sí mismos, de sus actitudes, 
conocimientos y formas de éxito, y menos todavía, 
humillarse a sí mismos y tomar forma de siervos. 
 
Es verdad que en la Biblia existen conceptos de 
liderazgo que funcionan dentro del reino de Dios y 
también dentro de las empresas, pero no es así con 
los conceptos de liderazgo seculares aplicados a la 
iglesia, ya que su motivación es exaltar al hombre y el 
provecho propio o de la empresa; la iglesia no es una 
empresa, ni una democracia, es el reino de Dios, es 
una Teocracia, es decir, Dios es el Rey y Él establece 
leyes, formas y a personas en distintos niveles, con 
aptitudes y dones diferentes. 
 
Así que cuando llegan personas nuevas a las 
congregaciones, con capacidades empresariales y 
que dominan perfectamente los conceptos de 
liderazgo seculares, es una desgracia que se les dé 
inmediatamente una posición de liderazgo sin que 
sean probadas; es una violación a los principios 
Bíblicos de, número uno, conocer a los que trabajan 
entre nosotros (1 Tesalonicenses 5:12 Os rogamos, 
hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan;), 
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y número dos, que no se ponga a un novato (1 
Timoteo 3:6 no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo). 
 
Claro que podemos aceptar que nos den ciertos 
consejos o sugerencias, siempre y cuando no sean 
órdenes, teniendo cuidado de que con ello no se les 
esté exaltando, ni dando una posición que no 
merecen, ni se han ganado. Es factible que con los 
años, Dios use esas aptitudes que han aprendido, 
dependiendo del cambio de corazón y motivación en 
ellos. 
 
Nuestra vida debe sostenerse por el conocimiento que 
tenemos de Él y Su Palabra. Primero dejemos que 
Dios traiga un cambio de corazón a nuestra vida 
personal, y entonces, ya podremos funcionar a 
nuestra capacidad máxima para servir y dirigir 
adecuadamente. Jeremías 9:23-24:  

23 Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su 
sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni 
el rico se alabe en sus riquezas.  
24 Mas alábese en esto el que se hubiere de 
alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy 
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en 
la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 

 
Hace tiempo leí un libro secular que verdaderamente 
me impactó, hablaba de las empresas más exitosas a 
nivel mundial y lo que las había hecho sobresalir. Un 
alto porcentaje de ellas mencionaba que una clave 
principal de su éxito eran sus directores, quienes 
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vivían para servir a sus empleados, incluso en tiempos 
difíciles decidieron no recibir sus sueldos, para ayudar 
a la empresa a no tener recorte de personal. 
 
Es un principio bíblico que el mayor sirva al menor y 
que los hijos no atesoren para los padres. 
Desgraciadamente hoy en día se vive buscando ser 
servido y sostenido. 
 
Yo sé que existe también otro fundamento bíblico de 
cuidar a los mayores de edad y darles la oportunidad a 
otros de servir, pero el ser mayor de edad o tener una 
responsabilidad mayor, no es para cuidar de mí, ni 
beneficiarme a mí mismo. Todo lo que llevo a cabo 
debe hacer crecer a todos, y así, poder desarrollarnos 
juntos (2 Corintios 12:14). 
 
Jesús nos dio el ejemplo a seguir cuando enseñó que 
quien quisiera ser grande en el reino, se hiciera siervo 
de los demás. 
 
Mientras busquemos lo propio, nunca lograremos el 
propósito de Dios para cada uno. Jesús dijo: "... 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas". No dijo PARA 
QUE todas estas cosas sean añadidas. La clave para 
servir debidamente es tener una visión clara de quien 
es Dios, de Su reino y, sobre todo, de mí, es lo que 
me llevará a no buscar lo mío, sino lo del reino y lo de 
otros. El resultado de ello siempre será que Él se 
encargará de mis necesidades. 
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1 Timoteo 3:1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, 
buena obra desea. Es bueno desear lo más alto, pero 
debemos estar concientes que no porque lo 
deseamos, se nos va a dar, y menos, inmediatamente. 
 
Todos somos llamados a servir y a no buscar lo 
nuestro. Pablo, en su primera carta a los Corintios, 
escribe que nadie es mayor, simplemente tenemos 
diferentes dones y responsabilidades que van 
cambiando, y vamos creciendo conforme somos 
responsables; al que mucho se le da, mucho se le 
pide. 
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LA MEJOR FORMA DE SERVIR AL HOMBRE Y A 
LA SOCIEDAD. 
 
El plan de Dios para los seres humanos sigue siendo 
el mismo hoy, que cuando los puso en el jardín de 
Edén:  
1.  Tener comunión con ellos como hijos.  
2. Que ellos pudieran tener comunión como 
matrimonio sin señorear uno sobre el otro, se 
procrearan y establecieran la familia y el reino de Dios 
en la tierra. (En Isaías 45:18 el profeta escribe que la 
tierra fue creada para ser habitada). 
3. Y que el hombre y la mujer, al mismo tiempo de 
estar sometidos a su Creador, funcionaran en Su 
amor, sujetándose uno al otro y así podrían señorear 
sobre toda la creación. 
 
El problema en el jardín de Edén fue que la serpiente 
(el diablo) anhelaba tener lo que Dios le había dado al 
hombre, y desgraciadamente logró engañar a la mujer, 
haciéndole creer que si comía del fruto que no debía, 
sería igual a Dios; pero cuando Eva comió del fruto, lo 
que hizo fue perder la posición que Dios le había dado 
y se convirtió en esclava del pecado (aquí residió el 
gran engaño, ya que ella y Adán ya habían sido 
creados a imagen y semejanza de Dios y Él les había 
dado el señorío sobre de todo, viviendo una vida 
sujeta a su Padre el Creador).  
 
Sin embargo, Adán, como no quiso perder a la mujer, 
desobedeció concientemente la instrucción de Dios y 
se sujetó al engaño de ella al comer también del fruto. 
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Esa desobediencia es lo que distorsionó el carácter de 
Dios en el ser humano. Sujetarme a otro nunca me 
debe llevar a desobedecer lo que Él ha establecido.  
 
Note por favor que la posición de Dios hacia el hombre 
nunca cambió, es el hombre quien cambió su posición 
delante de Dios y la forma de verlo. El hombre es el 
que desobedeció la instrucción de Dios al sujetarse a 
la mujer, es el que le entregó al diablo el señorío que 
Dios le había dado y por eso se convirtió en esclavo 
del pecado. A partir de ese momento, el hombre ha 
tratado por sí mismo de recuperar lo que perdió, 
luchando por ser el mayor y establecer su propio reino 
sobre otros. El fruto se ve claramente en su 
descendencia: Caín y Abel (Génesis 4:8). 
 
En el capítulo 3 de Génesis, Dios describe su plan 
para restaurar al hombre a su estado original de hijo 
de Dios: Jesucristo, siendo en forma de Dios, no se 
aferraría a ello, sino que se despojaría a Sí mismo y 
vendría no solo como hombre al mundo, sino que 
tomaría forma de siervo y moriría en la cruz por 
nuestros pecados. En el versículo 15 estableció que 
ese plan vendría por medio de la simiente de la mujer, 
Dios mismo se despojaría de Su posición, tomando 
forma de hombre al ser concebido por el Espíritu 
Santo, naciendo de una mujer virgen, con el objetivo 
de servir a Dios Padre y restaurar al hombre a Él 
mismo. 
 
La única manera de obtener nuevamente nuestra 
comunión, relación, autoridad y semejanza a Dios, es 
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recibiendo el perdón de Dios a través de lo que hizo 
Jesucristo; una vez haciéndolo, debemos vivir 
teniendo Su mismo sentir: morir a nosotros mismos, 
tomar nuestra cruz al igual que Él y recibir el Espíritu 
Santo que es Su propio poder dado a nosotros para 
vivir libres del pecado, servirlo a Él haciendo Su 
voluntad y servir a otros. A esto se le llama nuevo 
nacimiento. 
 
Una vez que usted experimenta el nuevo nacimiento, 
entra al reino de Su amado Hijo, allí Dios lo establece 
dentro de su cuerpo al cual llama iglesia, en ella se 
encuentra la casa de Dios que es la congregación en 
donde debe asistir, apoyar y empezar a servir.  
 
Cuando inicia una relación personal con Jesucristo, 
todo aspecto de su vida tiene que cambiar; si su 
relación es solo usted y Dios sin que se note un 
cambio, es un engaño; esa relación se nota en su vida 
diaria donde se congrega y le produce comunicárselo a 
otros no solo con hechos, sino con palabras. 
 
Usted y yo como creyentes tenemos un anuncio para 
el resto del mundo: que Cristo en nosotros es la 
esperanza de gloria no solo para nosotros, sino para 
los demás, en los diferentes lugares a los que vamos 
cada día, ya sea trabajo, escuela, supermercado; 
llevamos una gloria en nosotros y una esperanza para 
cada ser humano. Colosenses 1:24-28: 

24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, 
y cumplo en mi carne lo que falta de las 
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la 
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iglesia; 25 de la cual fui hecho ministro, según la 
administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la 
palabra de Dios, 26 el misterio que había estado 
oculto desde los siglos y edades, pero que ahora 
ha sido manifestado a sus santos, 27 a quienes 
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria 
de este misterio entre los gentiles; que es Cristo 
en vosotros, la esperanza de gloria, 28 a quien 
anunciamos, amonestando a todo hombre, y 
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin 
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo 
hombre;  

 
El anuncio que tenemos para la gente es que "sí hay 
esperanza para todos". Debemos decirlo, porque si no 
lo hacemos, la gente no sabe la razón por la que nos 
conducimos diferente; no les sirve de nada ver nuestra 
vida, tal vez para ellos solo conocieron a alguien raro. 
Cristo en nosotros es la esperanza de la gente que no 
sabe. Es el encargo que Dios nos ha dado, Él nos tiene 
esa confianza. 
 
Lo que Jesús hacía en todo momento y acción de Su 
vida, era anunciar con señales y con palabras que el 
reino de Su Padre había llegado y cuál era Su 
propósito en la tierra. Lo que yo tengo que hacer es 
verlo a Él. Hebreos 12:2:  

2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador 
de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios. 
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Si Jesús buscaba y hacía la voluntad del Padre, y 
sabía cual era esa voluntad por la relación y comunión 
que tenía con Él, entonces nosotros también debemos 
buscar lo que el Padre quiere que hagamos, y eso, 
solo lo vamos a lograr cuando pongamos nuestros ojos 
en Jesús. Donde pongamos los ojos, es hacia donde 
nos vamos a dirigir. Debemos hacernos el propósito de 
verlo a Él a través de Su Palabra, porque si no lo 
hacemos, vamos a ser guiados por nuestra propia 
voluntad.  
 
Cristo en nosotros es nuestra esperanza de que sí 
podemos dar fruto de acuerdo a Su carácter y no al 
nuestro, tenemos la capacidad de conducirnos como Él 
lo hizo mientras estaba aquí en la tierra. Él es nuestra 
esperanza de que podemos andar como Él anduvo. 
Únicamente nosotros somos quienes le permitimos a 
Jesús ser esa manifestación de la gloria de Dios en 
nosotros, para nosotros y para otros; somos los que 
decidimos depender totalmente de Él, es esencial, 
porque no podemos hacerlo solos.  
 
Todos somos llamados a ser siervos. 
Lamentablemente se nos ha enseñado desde niños, 
en las escuelas, en los negocios o en los cursos de 
superación, que la meta es llegar hasta arriba no 
importando a quién pisamos en el camino, y la 
naturaleza humana desde la caída ha sido así. El  
peligro es que hace varios años esa enseñanza se 
metió severamente dentro del cuerpo de Cristo y es 
contrario a lo que Jesús dijo: quien quiera ser el 
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mayor, se haga el menor entre todos; esa frase: "hay 
un líder dentro de cada uno", es una mentira, 
debemos sacar esa mentalidad de nosotros como 
creyentes porque ha destruido a las personas de una 
manera espantosa, nos roba de lo que Dios pone en 
cada uno cuando nacemos de nuevo. Es más, ni 
siquiera tiene lógica, si todos somos llamados a ser 
líderes y a dirigir, entonces, de quién vamos a ser 
líderes si todos dirigimos. 
 
Lo que Dios quiere desarrollar dentro de cada uno es 
el carácter de Cristo: un siervo que esté dispuesto a 
morir a sí mismo, se deje usar para servirlo a Él y servir 
a otros, y de esa manera, comience a crecer en lo que 
Él le ha dado y lo multiplique. Mateo 25:14-15:  

14 Porque el reino de los cielos es como un 
hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y 
les entregó sus bienes. 
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro 
uno, a cada uno conforme a su capacidad; y luego 
se fue lejos. 

 
Note que en los versículos anteriores se le dio a cada 
siervo conforme a su capacidad. Si sigue leyendo el 
pasaje, uno de los siervos no multiplicó el talento 
conforme a su capacidad porque tenía un concepto 
erróneo de su amo y fue juzgado y destruido por eso. 
Dios nos ha dado a cada uno una capacidad, cuando 
la usamos nos hace crecer, pero si no la utilizamos 
para Él y Su reino, nos puede juzgar y destruir. 
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Necesito tener un concepto correcto de Dios para 
poder servir debidamente. Yo no puedo imponer mi 
concepto de Dios sobre nadie, pero sí tengo la 
responsabilidad de compartir y reflejar lo que conozco 
de Él. Conforme voy conociendo y estudiando Su 
Palabra, voy desarrollando mi propio concepto de Dios 
y un mejor entendimiento de cómo y quién es Él; si mi 
concepto no es igual al suyo, no quiere decir que esté 
mal, siempre y cuando esos conceptos sean conforme 
al total de lo que dice la Biblia, obviamente esto incluye 
Antiguo y Nuevo Testamentos. 
 
Existe un relato que me ha servido para ilustrar el 
porqué tenemos diferentes conceptos de Dios: había 
cuatro hombres ciegos a quienes se les pidió que 
describieran al elefante que tenían delante de ellos. 
Uno dijo que era como una cuerda gruesa porque le 
había tocado deslizar su mano por la cola; al segundo 
le parecía que era un tronco al tocar sus patas; otro 
aseguró que era un muro porque estaba parado frente 
a su barriga; y el último lo describió como una 
manguera gruesa y flexible porque sostenía entre sus 
manos la trompa. Cada uno conocemos diferentes 
aspectos de Dios, los reflejamos de acuerdo al llamado 
y los dones que nos ha otorgado. 
 
Tener un concepto correcto de Dios me capacita 
para vivir y servir (en ese orden):  
1) Un concepto correcto de Dios primero me capacita 
para vivir, es decir, para desarrollar mi relación con Él, 
y de esa relación se deriva:  
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2) El servir, pero si lo ÚNICO en mi vida es servir, solo 
tengo una religión. Mi servicio debe fluir del concepto 
que tengo de Él, de mi relación con Él y de vivir en Él. 
 
Dice en Hebreos que en estos postreros días Dios nos 
ha hablado por el Hijo, por eso para ver a Jesús lo 
tengo que buscar en Su Palabra, encontrar qué era lo 
que Jesús hacía y qué buscaba. Juan 5:30: 

30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según 
oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no 
busco mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió, la del Padre. 

 
Cuando practicamos lo que vemos en la Biblia y 
escuchamos lo que se nos instruye, Dios nos ayuda a 
descubrir nuestras habilidades naturales y espirituales 
para que hagamos la parte que nos corresponde y 
funcionemos para nuestra congregación y para el 
mundo. 
 
Dios anhela hablar con usted y conmigo, no se trata de 
escucharlo para servirlo, sino principalmente para vivir 
en una relación personal con Él; de allí proviene hacer 
lo que nos está señalando a través de la relación que 
tenemos con Él y Su Palabra. Si en la Biblia leyera 
algo que no entienda, no se quede con la duda, estudie 
al respecto, y si no encuentra rápido la respuesta, no 
se desanime, tenga una expectativa de lo que Dios va 
a hacer en su vida, dice que aunque la respuesta 
tardare, va a llegar (Habacuc 2:3). 
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Es crucial que desarrollemos nuestra relación personal 
con Dios porque, como resultado, haremos lo que nos 
corresponde en el lugar donde Dios nos ha puesto. 
Empezamos a crecer donde nos congregamos y 
después hacemos nuestra parte, tanto dentro, como 
fuera de la congregación. La clave, le enfatizo, es 
nuestra relación personal con Dios. 
 
Disciplinando mi vida. 
La disciplina principal que debemos tener es 
permanecer en Él. Todos tenemos una capacidad, 
fuimos creados con un propósito desde el vientre de 
nuestra madre, depende de la disciplina de cada uno si 
esa capacidad se multiplica cuando nos involucramos, 
cumplimos y llevamos a cabo aquello que Dios ha 
puesto en nosotros. Cuando lo anterior se desarrolla 
debidamente, entonces Él utiliza nuestra vida para 
servir y dirigir a otros a lo que Dios tiene también para 
ellos. 
 
Las disciplinas que nos pongamos en la vida son las 
que nos capacitarán para dar fruto. Pablo escribe que 
su cuerpo lo pone en servidumbre, no vaya ser que 
habiendo sido heraldo para otros vaya a ser 
desechado. Se nos llama discípulos de Jesús, es decir, 
que vivimos conforme a lo que Él enseñaba y vivía, y 
de la palabra discípulo, se deriva la palabra disciplina. 
Si usted no establece disciplinas en su vida, siempre 
va a estar cediendo a toda tentación y nunca logrará 
ser un discípulo de Jesús. Incluso saber decir "no" es 
una disciplina cuando todo mundo está de acuerdo en 
decir "sí", recuerde que la mayoría no manda, un 
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ejemplo claro de ello, si quiere estudiarlo más a fondo, 
fue el pueblo de Israel con Moisés. 
 
Lo que forja nuestro carácter son las pequeñas 
disciplinas de cada día: ser puntuales, cumplir nuestra 
palabra, leer diario la Biblia, pasar tiempo a solas con 
Dios. Todos podemos dar el fruto según Él, si nos 
mantenemos conectados al que es la vid verdadera. 
Juan 15:1-2:  

1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
labrador.  
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo 
quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, 
para que lleve más fruto.  

 
Entre más fruto doy, quiere decir que estoy 
madurando, y no solo me voy pareciendo más a Él, 
sino que mi intimidad con Él crece, por lo tanto, se 
espera más de mí, lo cual no es una carga, sino 
realmente un privilegio. Él se va a encargar de 
capacitarme, limpiarme y quitar lo que me estorbe 
para dar más fruto.  
 
Habla mucho de una persona cuando se involucra en 
el servicio de su congregación o no, porque si no lo 
hace, es un indicio de que no es parte de ella. Para 
que un individuo sea parte del hogar y familia de un 
grupo, no solo debe asistir, sino involucrarse, 
haciendo la parte que le corresponde en ese lugar, y 
dar fruto. Gálatas 6:10:  
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10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la familia de 
la fe.  
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CÓMO SER UN SIERVO CONFIABLE. 
 
En todo lo que Dios hace, siempre pone una cabeza 
porque todo lo que tiene más de una cabeza es un 
monstruo. Por lo tanto, Dios sí capacita a ciertas 
personas para dirigir, quienes puedan ayudar e instruir 
a otros; esas personas que Dios levanta, porque es 
Dios quien las levanta, no están puestas por sí 
mismas, es la parte que a ellos les corresponde para 
servirlo a Él y a Su cuerpo; no están para ser servidas, 
ni buscar lo suyo propio, están puestas para dirigir e 
instruir a los demás en los principios del reino y 
desarrollar en otros el carácter de Jesucristo. 1 Pedro 
5:2-3:  

2 Apacentad la grey de Dios que está entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, 
sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey.  

 
Debemos comprender que a veces Dios nos dirige a 
trabajar bajo la dirección de otros para serle útiles, es 
la parte que nos corresponde: Servirle a Él, sirviendo 
a otros. Dentro del reino de Dios existe una gran 
necesidad de hombres y mujeres que estén 
dispuestos a vivir sirviendo bajo quienes Dios ha 
levantado para dirigir. 
 
Jesús estableció la importancia de regresar al plan 
original de Dios cuando dijo que si alguno quería ser el 
mayor, se hiciera siervo de los demás; ese plan no ha 
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cambiado, por eso Él, siendo en forma de Dios, no se 
aferró a ello, sino tomó forma de siervo y vino al 
mundo a servir, no a ser servido (Marcos 10:45) y a 
ser ejemplo para nosotros al sujetarse al Padre. Así 
que cuando los discípulos buscaron posición, 
disputando quien sería el mayor en el reino, Jesús 
habló muy claro con ellos en Marcos 9:33-35: 

33 Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, 
les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en 
el camino? 
34 Mas ellos callaron; porque en el camino habían 
disputado entre sí, quién había de ser el mayor. 
35 Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les 
dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el servidor de todos. 

 
En el libro de los Hechos capítulo seis, los apóstoles 
dieron ciertas características que se tenían que buscar 
en las personas para que pudieran servir. Hechos 6:1-
3:  

1 En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos 
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos 
eran desatendidas en la distribución diaria.  
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de 
los discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros 
dejemos la palabra de Dios, para servir a las 
mesas.  
3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 
siete varones de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes 
encarguemos de este trabajo.  
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1. De buen testimonio.  
Los discípulos les pidieron que buscaran personas que 
ya habían sido probadas, que se les conociera por su 
madurez y transparencia, no quienes apenas 
estuvieran comenzando a vivir con limpia conciencia y 
buen testimonio. 
 
Si usted tiene el deseo de servir, tenga la libertad de 
vivir lo que vaya aprendiendo, no ande con el temor de 
cuidar su testimonio porque le va a robar de la libertad 
y el gozo que Dios le ha dado, tal vez hasta el punto de 
fingir ser alguien que no es y, sin notarlo, caiga en 
hipocresía. Lo que tiene que hacer es cuidar de su vida 
y ser transparente; si le hacen una observación de algo 
que no esté correcto en su vida, cámbielo y viva con la 
disposición de cambiar por el bien de otro.  
 
Nuestro objetivo como hijos de Dios es agradarlo en lo 
que hagamos por el amor que le tenemos, y vivir 
sujetos unos a otros en el temor de Él, no por ello nos 
pueden dirigir o forzar hacer algo contrario a lo que 
dice Su Palabra, nadie debe violar nuestra conciencia, 
y por lo tanto, tampoco podemos violar la conciencia 
de otro. 
 
Lo que vivimos es lo único que respalda el mensaje 
que tenemos. Si usted empieza ayudando a acomodar 
sillas o en la limpieza, haga lo mejor que sepa, haga lo 
mejor que pueda y cuide su vida, su reputación es lo 
único que lo va a respaldar. 
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2. Llenos del Espíritu Santo.  
En mi generación hasta para acomodar sillas se nos 
preguntaba si orábamos diario y si habíamos recibido 
Su Espíritu. Ser llenos del Espíritu y mantenernos 
llenos del Espíritu Santo era un requisito indispensable 
para poder servir; era lo que nos ayudaba a hacerlo sin 
buscar lo propio.  
 
Como lo explico más a fondo en el libro "Poder para 
poder", el Espíritu Santo es el que me da la capacidad 
para andar como Jesucristo lo hizo, es Su propio poder 
que me inviste de lo alto para funcionar con la misma 
actitud que hubo en Él. 
 
3. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este 
trabajo.  
Servir requiere de sabiduría y de arduo trabajo. A las 
personas que laboran con nosotros en las oficinas de 
tiempo completo, yo requiero que lo hagan ocho horas 
diarias, y después de trabajar ocho horas, entonces 
comienzan su servicio a la congregación. Deben ser un 
ejemplo de servir y de trabajar duro.   
 
Sea sabio para trabajar. Si usted está comenzando, 
hágalo lo mejor que pueda, si ve un papel tirado, 
recójalo, si ve un vaso fuera de lugar, acomódelo. Tal 
vez en el medio que usted se desarrolla esté 
acostumbrado a que alguien más lo haga por usted, si 
es así en su trabajo está bien, pero en donde sirva 
tiene que poner el ejemplo. Yo lo hice por muchos 
años, por eso puedo instruir a otros para que lo hagan, 
es la única forma de entrenarlos. 
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Le platico un caso en particular que explica 
perfectamente a qué me refiero con ser sabios en el 
trabajar. Cuando ampliamos nuestro auditorio hace 
algunos años, necesitábamos tirar un muro y dejar 
todo limpio para que el domingo tuviéramos la reunión. 
Ese viernes fui en la tarde para ver el avance; allí me di 
cuenta de que no iban a terminar, es más, la gente 
contratada para hacerlo se estaba yendo, y los 
voluntarios se veían agotados. Aunque ya no debía 
hacerlo tomé un marro, le pedí a Dios que me ayudara 
y empecé a golpear para tirar el muro, todos se 
quedaron mirando, ese día había una reunión de 
adolescentes en otro salón y salieron a ver qué pasaba 
y solo murmuraban entre ellos: "Xavier está tirando el 
muro". No le exagero, en menos de quince minutos 
hasta los contratados regresaron a trabajar, nada más 
porque yo tomé el marro.  
 
Debemos saber cuando tomarlo y cuando no. Ese día 
la gente estaba agotada, y cuando me puse a  trabajar 
con ellos, los animó a ir más allá, hasta rompí el marro, 
cuando lo hice me dijeron: ya déjalo nosotros le 
seguimos. Estuvimos hasta las 11:30 de la noche, 
logramos terminar y tener todo limpio para la reunión 
del domingo.  
 
Hoy en día si yo veo una silla fuera de lugar en las 
instalaciones, lo más fácil es que yo la acomode, sé 
hacerlo, pero en vez de ello observo a quien se detiene 
para arreglarla, no se imagina la cantidad de personas 
que pasan de largo, pero alguien la acomoda y yo ya 
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sé que esa persona tiene la disposición de hacer algo 
al respecto. Si yo hago todo, nadie se levanta y no me 
doy cuenta de las personas que sí se están fijando.  
 
Dios le quiere usar y lo va a usar, no tiene que ser 
perfecto, solo necesita una actitud correcta para 
servirle a Él, a otros y apoyar a los que van delante de 
usted en lo que necesiten. Si está empezando a servir, 
no es tiempo de que funcione bajo su propia unción, 
ahora debe trabajar bajo sabiduría y unción ajena, la 
de sus líderes y pastores. Quizás llegue el día en que 
lo pongan a dirigir o sea enviado por ellos a otro lugar, 
pero que esa no sea su motivación para servirles.   
 
Eliseo era el siervo del profeta Elías, y cuando fue el 
momento de que Dios se llevara al profeta, Eliseo le 
pidió a Elías el doble de lo que tenía, y le contestó: si 
me ves cuando me vaya lo tendrás. Eliseo hizo 
exactamente el doble de milagros (el último ya estando 
muerto) que Elías. Llegó el momento de la unción de 
Eliseo. 
 
Lo mismo pasó con Josué, siervo de Moisés, a él no le 
correspondía ser su sucesor, le correspondía a uno de 
los ancianos de Israel de acuerdo a lo natural, pero fue 
el que estaba siempre cerca. ¿Nunca se ha 
preguntado cómo le fue a Josué en el monte los 
cuarenta días y noches, mientras Moisés estaba con 
Dios? ¿Qué comía? Aguantó tanto tiempo porque 
trabajaba bajo la unción de Moisés. Dice en Éxodo 
33:11 que el joven Josué nunca se apartaba del 
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tabernáculo, es decir, del lugar de la presencia de 
Dios.  
 
Su fidelidad a Dios se muestra en su fidelidad hacia los 
pastores y a la congregación en la que Dios le ha 
puesto; si no es fiel en lo poco, se le quitará todo, pero 
si es fiel en eso poco, se le pondrá sobre más. 
 
ALGUNOS CONSEJOS. 
Cuando inicié la congregación, me empecé a rodear de 
personas en las que veía cambios y gran interés de dar 
fruto y de ayudar a otros a conocerlo a Él. Me decían 
que tenía mi club de líderes, pero no era así, eran 
personas muy nuevas de nuestro grupo que solo 
querían aprender más. Muchos de ellos se fueron 
desarrollando y creciendo, al grado que hoy en día 
mientras estoy escribiendo este libro, uno de ellos es 
quien está dirigiendo la congregación, otros se 
encuentran sirviendo bajo él y algunos sirviendo en 
otros lugares.  
 
Siempre he creído que la congregación es como el 
hogar (1 Timoteo 3:15), quienes lo habitan siguen los 
conceptos y principios establecidos por los padres, sin 
embargo, si eso les ocasiona violar su conciencia o los 
principios de la Palabra, los hijos no tienen que 
sujetarse, pero por supuesto van a pagar las 
consecuencias por ello.  
 
Conforme los hijos vayan madurando, formarán su 
propio criterio y tendrán el derecho a ser escuchados, 
pero no quiere decir que vayan a ser obedecidos. Si 
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esas convicciones son tan fuertes que ya no pueden 
vivir en paz en ese hogar, quizás sea el momento de 
salir de casa.  
 
Entonces, cuando los hijos se casan o salen a formar 
su propio hogar, confiamos, como padres, que los 
principios enseñados los guíen a tomar decisiones 
correctas. Eso no quiere decir que las puertas no sigan 
abiertas para que vengan a recibir consejo de los 
padres. Ya son solo consejos, no órdenes. 
 
A veces por el trabajo, la escuela o cualquier otro 
motivo debemos cambiar de ciudad y por lo tanto de 
congregación; quiero comentarle que nunca vamos a 
encontrar una igual, cada grupo tiene su propio "sabor 
y forma" de hacer las cosas y nosotros vamos a tener 
que adaptarnos a ellas.  
 
Si usted sale de su congregación cualquiera que sea el 
motivo, cuide su corazón y, si es casado, el de su 
familia, no permita que entren rencor, ni amargura. 
Hable con el pastor del nuevo grupo al que va a asistir 
y siga los principios de este capítulo. 
 
Si en ese nuevo lugar le quieren confiar una posición o 
cierta función solo porque lo hacía en el grupo a donde 
iba, mi recomendación es que antes de aceptar 
cualquier posición o hacer un compromiso, primero 
asista constantemente, vea si es el lugar donde Dios le 
quiere y si va a poder adaptarse a la "forma" de ellos. 
Va a requerir involucrarse en las actividades para que 
aprenda de ellos y le conozcan, y así, usted se dará 
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cuenta si realmente va a poder desarrollarse y unirse a 
la visión y el corazón del liderazgo allí; es muy 
diferente visitarlos, que asistir día tras día y semana 
tras semana, le va a tomar tiempo. 
 
Le doy el ejemplo de los hombres que vinieron al rey 
David y lo que él les contestó en 1 Crónicas 12:17 "Y 
David salió a ellos, y les habló diciendo: Si habéis 
venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón 
será unido con vosotros...". El rey David buscaba gente 
que estuviera para ayudarlo y que sus corazones se 
unieran al de él. Primero descubra si va a poder 
acoplarse a la forma de trabajar de un lugar, antes de 
comprometerse, y también reconozca si el Espíritu de 
Dios lo va unir a ellos.  
 
Sin embargo, si usted está dejando su congregación 
porque ya no siguen sana doctrina o están violando 
principios bíblicos en su forma de trabajar y lo que 
piden de la gente, es precisamente el momento en el 
que más debe ayudar al liderazgo, como al resto de las 
personas, a corregir y mantener dentro de los 
principios bíblicos lo deficiente (Tito 1:5) o lo que se 
esté desviando. Si se da cuenta que no va a ser 
factible ayudarles después de haberlo intentado, pida 
el consejo de un pastor que anteriormente haya sido 
de confianza; y si al final de cuentas, después de 
hablar una y otra vez con su pastor actual y el 
liderazgo, la situación no cambia, evalúe si es tiempo 
de buscar un lugar donde pueda tener la tranquilidad 
de asistir. 
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Algunas congregaciones cambian la "forma" de hacer 
las cosas y su "estilo" de conducirse sin violar ningún 
principio bíblico. Si eso es lo único que está pasando 
en el lugar donde asiste y usted no cree adaptarse a 
esos cambios, hable con su pastor o liderazgo actual y 
explíqueles la razón por la que piensa cambiar de 
grupo para que lo haga en paz como lo dice Romanos 
12:18; no murmure, ni critique o aliente a otros a 
seguirle. 
 
Es fundamental que conozca a las personas que esté 
sirviendo, no necesariamente tiene que pasar todo el 
día con ellas, 2 Corintios 5:16 dice: De manera que 
nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos 
según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la 
carne, ya no lo conocemos así. Jesús conocía a la 
gente que trabajaba con Él, usted tiene el mismo 
espíritu que había en Él y le puede mostrar como es la 
gente.  
 
No se fije en lo natural en las personas que lo dirigen, 
si lo hace no va a durar, los va a criticar, va a 
desconfiar porque ningún dirigente es perfecto, Dios 
también está trabajando en ellos.  
 
Un ejemplo claro es el del pueblo de Israel y Moisés. 
Por un lado, el pueblo de Israel constantemente 
murmuró en contra de Moisés, a pesar de saber que 
Dios lo puso como libertador y líder sobre de ellos, 
hasta un hombre, Coré, en Números 16, se levantó en 
su contra con doscientos cincuenta hombres, y el 
resultado fue desastroso. Dios tomó la murmuración 
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personal, y quienes murmuraron contra Moisés de los 
que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra 
prometida.  
  
Y por el otro lado, en una situación específica Moisés 
no siguió la instrucción que Dios le dio de hablarle a la 
peña en el desierto de Zin para que ésta les diera 
agua, en vez de ello, la golpeó dos veces (Números 
20:10-12), y aunque fue el hombre más manso sobre la 
faz de la tierra, tampoco entró a la tierra que Dios le 
había prometido, como corrección de parte de Él, por 
no santificarlo delante del pueblo, al desobedecerlo y 
no creerle. 
 
Aun cuando Moisés no le creyó a Dios, brotaron las 
aguas de la peña y Dios no lo hizo quedar mal, ni lo 
reprendió frente al pueblo, sino que a solas trató con él 
y lo corrigió. Al final de los días de Moisés, a pesar de 
que oró en Deuteronomio 3:23-27 pidiéndole a Dios 
que lo dejara entrar en la tierra prometida, únicamente 
le permitió verla y le cumplió la corrección de no entrar 
en ella (Deuteronomio 34:4-5). 
 
Dios es quien trata con las personas que pone a dirigir, 
es increíblemente peligroso murmurar en contra de 
ellas, no podemos tomar posición de jueces y menos 
contaminar a otros con nuestros puntos de vista, no se 
nos ha dado esa posición. Dios usa y respalda a 
quienes pone en posiciones de liderazgo a pesar de 
sus debilidades humanas, Él se va a encargar de 
corregirlos a solas si es necesario. 
 

 

35



CÓMO SER UN SIERVO CONFIABLE 

Tenga cuidado también de quienes empiecen a criticar 
o a resaltar los errores de los que van delante de 
usted, incluso si son gente de la congregación, amigos 
o familiares. Siempre que se trata de empezar a 
involucrarse en las cosas espirituales, la gente va a 
tratar de sembrarle desconfianza; tal vez le pasó a 
usted o escuchó que le pasó a las personas de su 
alrededor, cuando su familia, amigos o conocidos 
supieron que empezaban a ir a un lugar a estudiar la 
Biblia o a escuchar de Jesús, automáticamente les 
dijeron que tuvieran cuidado, quien sabe lo que estén 
buscando o qué quieran realmente.  
 
Así le pasó a quienes escuchaban a Jesús en Su 
tierra, lo vieron en lo natural y se dijeron unos a otros: 
¿no es este el hijo del carpintero? y no le hicieron caso 
por eso. 
 
Si su caso es que Dios le ha confiado una 
congregación y llegan a ella personas de otros grupos, 
sea muy cauteloso en ponerlas a dirigir ciertas áreas 
solo porque ya lo habían hecho en el lugar de donde 
vienen, esas personas también deben ser probadas y 
seguir los pasos como cualquier otra; usted debe 
conocerlas primero porque vienen de un grupo con otra 
visión y otro espíritu, vea como evoluciona la relación 
que tienen con usted, el entorno y las personas de su 
congregación, eso requiere tiempo, no una ni dos 
semanas, tal vez varios meses; no me refiero que las 
mantenga inactivas durante años, puede irlas 
involucrando en las pequeñas áreas de servicio para 
que vea el desarrollo de sus dones entre ustedes. 
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Le menciono nuevamente el pasaje donde el rey David 
les dijo a quienes llegaron a él en el lugar fuerte, que si 
venían para ayudarlo, entonces se unirían sus 
corazones, pero eso no significó que los puso a dirigir 
sobre su gente (1 Crónicas 12:16-17). Quizás la visión 
y el corazón que tengan esas personas sean muy 
parecidos a los suyos, pero aun dos congregaciones 
hermanas pueden tener puntos de vista diferentes.  
 
Es más, le recomendaría que platicara con ellos 
después de un par de semanas para saber por qué 
han llegado, sus intenciones, tal vez llamar a la 
congregación de donde vienen para saber como 
servían y se conducían allá, esto último le puede 
ahorrar tiempo para conocerles y quizás muchos 
dolores de cabeza. Le voy a dar un dicho que me ha 
sido muy útil a través de los años: es más fácil poner a 
alguien en una posición, que quitarlo. 
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PARA SERVIR DE LA MANERA CORRECTA. 
 
Cuando Pablo le escribe la primera carta, Timoteo 
tenía una de las congregaciones más grandes de su 
tiempo, estaba en la gloria, por eso Pablo le da ciertas 
bases para que las establezca en su congregación. 
Pero en la segunda carta, la situación de Timoteo era 
muy diferente, debido a la persecución, todos sus 
grandes líderes, los que servían y su gente de apoyo 
se le habían ido, entonces para animarlo, 
parafraseándolo un poco, Pablo le escribe: Timoteo, lo 
que temes que te pase a ti a mí ya me pasó, estoy en 
la cárcel y yo te estoy animando a ti; así que tú Hijo 
mío, esfuérzate en la gracia.  
 
Y el concepto en sí pareciera contradictorio ¿cómo se 
esfuerza una persona en la gracia si la Biblia enseña 
que no vivimos por obras, sino por gracia?  
 
Usted se esfuerza en la gracia dándose cuenta y 
esforzándose por darse cuenta de que no es por lo que 
hace, es por el favor inmerecido de Dios hacia usted y 
en usted. No me lo merezco, usted no se lo merece y 
no hay suficientes obras que pueda hacer para 
ganarse el favor de Dios. Recuérdese eso todos los 
días. 
 
Por ejemplo, si apoya dando algún estudio de la Biblia, 
no solo dependa en estudiar arduamente para darlo, 
aprenda a:  
 
1) Depender de lo que ha sido instruido, 
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2) Depender de la revelación de parte de Dios y 
3) Depender de la unción de Dios, la cual, le trae a 
memoria las dos anteriores. 
 
No estoy peleado con estudiar, no pasa un día sin que 
yo lo haga (tenemos que estar listos a tiempo y fuera 
de tiempo), pero tengo que mantener activa la gracia 
de Dios en mi vida. Cuando caigo en hacer solo obras, 
hago a un lado al Espíritu Santo, Su poder y mi 
dependencia en Él. 
 
Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Se 
trata de quién es usted en Él, de qué ha hecho Él en su 
vida y de la gracia de Dios en usted.  
 
No hay un líder dentro de usted, si lo hay hágalo morir. 
Dentro de usted debe haber un siervo que lo llevará a 
ser ejemplo de otros para dirigirlos hacia Jesús y hacia 
las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre 
usted, para al final de cuentas, todos sigamos el 
ejemplo del líder más grande de la historia humana: 
Jesús.  
 
Le quiero dar unas de las primeras enseñanzas que 
aprendí en cuanto al cristianismo y el ministerio desde 
que tenía aproximadamente dos meses de creyente, 
se encuentran en esta segunda carta de Pablo a 
Timoteo. 2 Timoteo 2:15:  

15 Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  
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ESTOS SON LOS PUNTOS CLAVE QUE APRENDÍ: 
 
1. Procura con diligencia. 
Debemos ser diligentes en toda área en la que nos 
encontremos: acomodar sillas, lavar baños, debemos 
hacerlo con excelencia, a eso se le llama ser fiel. Hay 
muchos que se encienden de repente, pero se apagan 
pronto; yo prefiero a un carbón que se caliente poco a 
poco, pero que dure encendido. No se trata de 
empezar, sino de terminar la carrera; es correr para 
alcanzar la corona que Dios tiene preparada para 
todos los que creemos en Su venida.  
 
La diligencia implica constancia en buscar la 
aprobación de Dios al servir a nuestro pastor y a otros, 
los debemos ayudar a proteger y guiar a la gente.   
 
Dese cuenta que la finalidad de un pastor y un servidor 
es la misma. El pastor: cuida, guía, protege y dirige. Un 
servidor es un apoyo a su pastor para: cuidar, guiar, 
proteger y dirigir. Es lo mismo.  
 
Apoye a su pastor en lo que Dios le ha llamado a 
hacer, ellos le entregan cuentas a Dios y es más difícil 
escuchar al Espíritu de Dios que a su pastor. ¿Cuántas 
veces se la ha pasado orando por horas para saber 
qué es lo que su pastor quiere de usted? No, solo le 
pregunta y él le contesta en el momento. 
 
La responsabilidad es igual para los diferentes dones y 
ministerios. El requisito es el mismo: no es por mí, ni 
para mí, es por la gracia de Dios y para la gloria de Él. 
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2. Presentarte a Dios aprobado. 
No me gano la aprobación de Dios por mis obras, pero 
debo hacer las cosas conforme a Dios en todo lo que 
haga. Muchas veces esa aprobación viene a través de 
mis líderes. 
 
Si usted es pastor, por favor aprenda a hacerle saber a 
la gente que lo ayuda lo bien que hacen las cosas, no 
los desanime con palabras ásperas, ni menosprecio, 
eso es lo que quiere decir que "La caña cascada no 
quebrará, Y el pábilo que humea no apagará,". No 
rompa la caña, si la persona está haciendo lo mejor 
que puede, no llegue y lo haga por él si está mal 
hecho, enséñele, mejor dígale: "mira ¿no has probado 
de esta manera?". Al que no sabe, instrúyalo y 
anímelo.  
 
Así lo hicieron en el libro de los Hechos con Apolos, no 
lo eliminaron por tener únicamente el bautismo de 
Juan, sino que lo tomaron aparte y le expusieron más 
exactamente el camino de Dios, lo animaron y 
apoyaron para que se siguiera desarrollando, y más 
adelante, lo vemos hasta trabajando con Pablo. 
Hechos 18:24-26:  

24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado 
Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, 
poderoso en las Escrituras. 
25 Este había sido instruido en el camino del 
Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y 
enseñaba diligentemente lo concerniente al 
Señor, aunque solamente conocía el bautismo de 
Juan.  

 

42



PARA SERVIR DE LA MANERA CORRECTA

26 Y comenzó a hablar con denuedo en la 
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, 
le tomaron aparte y le expusieron más 
exactamente el camino de Dios.  

 
Desgraciadamente por mi carácter, yo apagué varios 
pábilos. Un día Dios me mostró que si Él hubiera 
exigido de mí lo que yo exigía de otros, nunca me 
hubiera usado; me tuve que arrepentir y pedirle que 
cambiara y moldeara mi carácter. Entendí que para 
seguir creciendo, siempre debo estar más dispuesto a 
aprender y a seguir aprendiendo que a instruir.  
 
No seamos tan exigentes que apagamos el pábilo. Tal 
vez la gente que estaba con Timoteo era muy capaz, 
pero esa misma gente lo dejó cuando empezó la 
persecución. Timoteo ni siquiera estaba considerando 
a quienes sí se quedaron a su alrededor, 
probablemente no eran tan capaces, pero sí eran 
fieles. Primero debemos ser fieles y luego idóneos.   
 
Y usted que está sirviendo ¿qué tan dispuesto está de 
hacer lo que le pidan sus líderes? ¿Sabe qué le pidió 
Pablo a Timoteo para que pudiera viajar con él? Le 
pidió que se circuncidara. Examine su corazón para ver 
si estaría dispuesto a obedecer en lo que no le gusta. 
Esto es en todos los ámbitos. 
 
Le voy a dar el ejemplo de cuando fui a predicar a una 
congregación en el estado de Chiapas, en México. 
Antes de llegar al lugar les llamé para preguntarles si 
les molestaba que predicara con barba (estaba 
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dispuesto a rasurarme, al fin de cuentas me volvía a 
crecer) y me dijeron que no era necesario. Una vez 
estando allá, para predicar salí vestido con camisa 
blanca, corbata y saco; cuando me vio el pastor del 
lugar me dio las gracias y me insistió que me podía 
quitar la corbata y el saco porque sabía que no lo 
acostumbraba, pero le comenté que su gente estaba 
impuesta a ello y tal vez por eso varios no iban a 
escuchar lo que consideraba importante que iba a 
decirles, por eso prefería quedarme vestido así.  
 
Ahora, no quiere decir que dependí de mi forma de 
vestir para que me oyeran, intencionalmente empecé 
este capítulo con lo que Pablo dijo de esforzarnos en la 
gracia.  
 
No me visto de cierta manera para ganarme la 
aprobación de Dios, sino que quiero hacer las cosas 
con excelencia para servir a otros. No se trata de 
buscar lo mío, ni lo de usted, sino buscar lo del reino, 
lo de los demás, de tomar nuestra cruz de cada día.  
 
Si se da cuenta que alguien está buscando lo propio, 
no sea muy duro con él, ayúdelo y esté dispuesto a 
que Dios los pueda cambiar a los dos. 
 
Y aquí le quiero compartir uno de los mejores consejos 
que me han dado para vivir sin condenación. Me lo dio 
una persona mayor cuando comencé en el ministerio. 
Me dijo: "al final del día cuando te acuestes, va a venir 
el diablo a decirte que no hiciste lo suficiente o que 
pudiste hacerlo mejor; si no hiciste lo mejor que podías 
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o debiste hacer más, arrepiéntete y duérmete; al día 
siguiente hazlo mejor".  
   
3. Como obrero. 
Véase como obrero, no amo, no señor, no rey. Somos 
un siervo bajo de otro siervo, Jesús le añadió inútiles. 
Y a mí me causaba conflicto el adjetivo de inútiles 
porque yo toda mi vida había tratado de no ser un 
inútil, pero entendí que se refería a que yo no tengo 
nada que ofrecerle a Dios, nada que haga en mi carne 
es útil para Él, necesito al Espíritu Santo, necesito el 
poder del Espíritu Santo para serle útil a Dios y a Su 
Reino. 
 
El yo enseñar la Palabra no me hace superior a nadie, 
soy parte de un cuerpo y cada uno tenemos una 
responsabilidad. La mía es enseñar, la de otro es 
escuchar. Y después que cada uno hace lo que se le 
pide, como lo dice la Biblia en el ejemplo del obrero 
que regresa a casa, no llegamos a descansar, sino a 
servir a nuestro Amo. Esa es la actitud de un siervo 
inútil. 
 
Y por favor no empiece sirviendo con el objetivo de 
obtener una posición más alta. No hay mayor honor 
que servir a un pastor. No existe nada más necesario 
que gente de apoyo, se han extinguido por las 
enseñanzas de que hay un líder dentro de cada uno. 
Sea excelente en lo que está haciendo, que lo 
instruyan para que pueda presentarse aprobado. Si no 
sabe hacer las cosas, pregunte y aprenda. 
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4. Que no tiene de qué avergonzarse. 
Usted no puede servir como alguien más. En el 
momento que Saúl trató de ponerle su armadura a 
David para enfrentarse a Goliat, David antes de 
rechazarla se la probó, pero no la quiso porque no 
estaba acostumbrado a ella, sin embargo, tomó cinco 
piedras y con una derrotó a Goliat. 
 
El hecho de que usted no puede ser como alguien 
más, no significa que no aprenda a imitar a sus líderes 
y pastores, si lo hace, ellos le podrán enseñar a hacer 
las cosas debidamente y a lograr ser como usted es. 
 
5. Que usa bien la palabra de verdad. 
Ponga en práctica lo que ha aprendido de Su Palabra, 
no tiene que ser maestro o predicador para usar bien la 
verdad, sino que a medida que aprende lo que se le 
instruye de la Palabra, usted ya sabe compartirla con 
los demás. 
 
Aprenda cuál es su responsabilidad, pregunte qué 
hacer y cómo hacerlo. Si usted está comenzando y sus 
líderes le piden que enseñe, pregúnteles qué enseñar, 
pídales que le revisen su estudio y esté dispuesto a 
modificarlo cuando le sugieran algún cambio, también 
pregúnteles cuánto tiempo máximo tiene para 
exponerlo, así podrá hacerlo como ellos esperan.  
 
Pablo le dice a Timoteo lo que debe enseñar: lo que 
has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a 
hombres fieles. Imagino que como ellos viajaban juntos 

 

46



PARA SERVIR DE LA MANERA CORRECTA

platicaban de muchas cosas y por eso le aclara que 
enseñe lo que oyó de Pablo ante muchos testigos. 
 
Y le voy a escribir lo que uno de mis maestros me 
enseñó para dar un estudio o conferencia, me dijo: 
"cuando termines de dar tu estudio o conferencia, 
siéntate y cállate aunque hayas hablado quince 
minutos, porque si le das más vueltas al tema para 
llenar el tiempo, probablemente eches a perder tus 
quince minutos buenos". 
 
Use bien Su Palabra, mantenga el texto dentro de su 
contexto y obviamente no viole sus principios, sino 
practíquelos. No le invente a la Palabra, no debe 
dirigirla hacia una persona en particular, menos 
añadirle o quitarle. Y por supuesto nunca debe hacer 
nada para beneficio propio. 
 
Debemos buscar siempre la aprobación de Dios, y le 
repito, muchas veces viene a través de la gente a la 
que estamos sujetos; no quiere decir que busquemos 
complacerlos únicamente a ellos, sino que estamos 
haciendo las cosas como nos fueron instruidas para 
aquellos bajo quienes fuimos puestos.  
 
Como servidores estamos trabajando con una unción 
ajena, la única razón por la que tenemos esa unción es 
porque estamos sujetos, si dejamos de estarlo la 
perderemos toda. 
 
Aun hoy en día yo sigo sujetándome a las personas 
que me invitan a compartir o a dar una conferencia en 
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otro lugar, estoy conciente de que voy para funcionar 
bajo su unción, por eso les pregunto cuánto tiempo 
debo durar y lo que se espera de mí. Si voy a tocar un 
tema al que ellos no están acostumbrados, se los 
comento, no para complacerlos, sino porque no quiero 
causarles problemas, y al final antes de partir, les pido 
si tienen alguna sugerencia o recomendación que 
puedan darme, pues voy a servirles y apoyarles; si no 
puedo hacerlo, prefiero no aceptar la invitación.  
 
En un viaje en particular Dios puso en mi corazón 
realizar algo en específico, cuando se lo comenté a un 
muy buen amigo mío quien fue el que me invitó, me 
dijo que prefería que no lo hiciera; no me aferré a lo 
que estaba seguro que Dios me había puesto en el 
corazón, sino que le pedí de favor si oraba y pensaba 
al respecto, y si después de hacerlo aún no quería, yo 
no lo haría. Al día siguiente cuando nos vimos, mi 
amigo me comentó que Dios había tratado con él, que 
tomara la libertad con ciertas condiciones y así lo llevé 
a cabo. Al final de la reunión todo se hizo en paz y fue 
de más bendición de lo que esperábamos. 
 
En otra ocasión, la persona que me invitó y yo 
habíamos quedado en cierta cantidad de reuniones, 
pero en el vuelo le comenté a mi esposa que me iba a 
preparar porque estaba seguro que me darían una 
reunión más. Dicho y hecho, en cuanto nos recogieron 
del aeropuerto me preguntaron si podía compartir en 
media hora, por motivos de salud les pedí que me 
permitieran llegar al lugar para ver como me sentía. 
Cuando llegué al lugar lo pude hacer, pues ya me 
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había preparado en el vuelo. Menciono este ejemplo 
porque tenemos que ser sabios para reconocer cuando 
nos estamos excediendo y tal vez no podamos cumplir 
lo que sí nos comprometimos. 
 
Y por último, en un viaje que hice a Europa, había 
acordado con la persona que me invitó que al final de 
cada conferencia me dieran diez minutos para convivir 
con la gente y después me hicieran favor de llevarme a 
un lugar a estar solo (eso, por recomendación de 
nuestro liderazgo y de varios médicos debido a 
situaciones de salud); al terminar una de las reuniones, 
después del tiempo acordado vinieron por mí, y como 
me sentía bastante bien les dije que me podía quedar 
más tiempo, pero el pastor no me dejó porque era lo 
acordado para cuidarme, tuve que aguantarme las 
ganas de convivir y dejar que me llevaran a su oficina 
para descansar. Después de cinco minutos de estar en 
esa oficina, me di cuenta de la tontería que estuve a 
punto de cometer, y hasta el día de hoy, le estoy 
agradecido a ese pastor por no hacerme caso y 
mantenerse en lo acordado. Para ese viaje había 
tomado tres vuelos, tardé veinte horas para llegar al 
lugar, en total estuve allí como cinco días con todo y 
los trayectos, y cuando regresara a casa, tenía que 
hacer otro viaje de aproximadamente tres días 
manejando. En ocasiones nuestros deseos y 
emociones nos pueden causar daño, por eso es mejor 
sujetarnos a quienes están cuidando de nosotros. 
 
Sí me ha tocado no exponer algún tema que se me 
pidió que no lo hiciera, y también no he aceptado cierta 
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invitación porque las personas que me la hicieron y yo 
no compaginamos en la forma de ver las cosas o la 
enseñanza. Estamos para servir a la gente y de esa 
manera servir a Dios, no se nos puede olvidar que 
quienes nos invitan a sus grupos, nos tienen la 
confianza de exponer ante la gente que Dios ha puesto 
bajo su cuidado, no podemos sacar ventaja propia, ni 
causar confusión. 
 
Es una gran responsabilidad servir y dirigir en nuestras 
congregaciones, pero es aún mayor cuando estamos 
de invitados en una obra ajena; es nuestra obligación 
realizar nuestra parte como se debe en cada una, 
porque al final de cuentas es Dios quien nos está 
dando la oportunidad.  
 
El anhelo de mi corazón y de cada uno de los que 
servimos, debe ser escuchar que nos diga en nuestro 
día final, cuando nos presentemos ante Él: "bien hecho 
buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor". 
 
Termino escribiendo que Su gozo es lo que nos debe 
sostener, es lo que debemos buscar, no el propio. 
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NOTA DEL AUTOR. 
 
Estoy muy conciente de la autoridad dada de parte de 
Dios a quienes ha levantado, y de la multitud de dones, 
funciones y habilidades del Espíritu que se les dio a los 
diferentes miembros del cuerpo de Cristo en el Antiguo 
y Nuevo Testamentos, también creo en los cinco dones 
del ministerio que se encuentran en Efesios 4:11, pero 
quiero aclarar que ninguno de ellos son para 
señorearnos sobre otros, ni para beneficio propio; son 
dados de parte de Dios para servirnos unos a los otros 
en amor, como dice el versículo 12, son con el fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. 
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