¿CUANDO TENEMOS CORAZÓN DE SIERVO ?
Galatas 1:10-12
INTRODUCCIÓN
A. ¿Cuándo buscamos el favor de los hombres el el de Dios? Pablo de claro ¿Busco yo
ahora el favor de los hombres o el de Dios ? Un verdadero siervo busca como
agradar a Dios nunca a los hombres . ¿Usted hermano es un verdadero siervo?
B. Acaso busco agradar a los hombres? Si aún buscase agradar a los hombres, no
sería siervo de Cristo.
C. Un hermano que predica el evanegleio por agradar a los hombre no es un siervo
de Cristo ya que el porcura predicar el evangelio por se visto de los hombre pero
debe preocupar ser agradable a Dios y la iglesia que le sostenga si no gradar a
Jesus muchos predicadores seven en la responsabilidad de predicar el el
evanegelio por el sostenimiento que reciben de algun hombre o alguna iglesia si
no por Agradar a Cristo 2 Corintio 5:9 Por tanto procuramos también, o ausentes
o presentes, serle agradables. Cuando un hermano se ocupa de la salvación es un
hermano que se preocupa ser agradable a Dios o ausente de o presente delante
del que le ayuda de manera persnonal del que le sostiene su ministerio ya sea una
iglesia o individuo de manera personal Filipenses 2:12
D -Por esto Pablo dice hermanos que os hago saber, hermanos, que el evangelio por
mí no fue por la voluntad de hombre si no de Dios Galatas 1:1;11
I CUANDO TRATAMO S DE AGRADAR A DIOS
A. El madamiento de Dios para Pablo hermanos era que predicara elel vangelio de
Cristo de que el hiba hacer un intrumento Hechos 9:15
B. Luego de su conversión predico el evangelio Hechos 9:19-22
C. Pablo hermanos fue un hombre que hico muchos discipulos para cristo mediante su
predicación a pesar de sus opositores ,Hechos 14;19-21.
D. Pablo de ninguna cosa hizo caso con tal de acabar la carrrera,. Hehos 20:24-27
E. Pablo hermanos fue un hermano que lo que le interesaba es predicar el evangelio de
Cristo Hechos 24:23-27
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F. Pablo predicaba no importando si tenia los medios o no los tenia I Corintios 9:16-17
Ya que le era impuesta necesecidad.¿ Es impuesta necesidad predicar el evagelio ?
¿ho Nos es impuesta necesidad predicar para que no le corte salario? Si esto es así no
es siervo de Cristo Los medios no le interesaba a un que son necersarios por el tenia
que comer y tenía derecho de tener una esposa I Corintio 9:3,4;
G. Pablo tenia derecho de recibir salario por la predicación del evangelio I Corintio 9:14
H. Pero no abuso de este derecho de los hermanos en Corintio I Corintio 9:8-12,
Timoteo 5:18 la iglesia en Filipo suplió su necesidad Filipenses 4:14-19
I. Se agrada a Dios cuando un hermano predica el evangelio sin salario o con salario
este es un hermano sobrio 2 Timoteo 4:2,15, El evangelista puede sufrir penalidades
afliciones pero hace su aobra de evangelista y cuple su ministerio el tener salario de
una iglesia para predicar el evangelio es biblico pero si no hay tal salario hermanos
tenemos que anunciar el evangelio para agradar a Dios y no a los hombres Pablo
hermanos habia despojado a otras iglesia para predicar el evangelio y el tenia derecho
2 Corintio 11:8 El evangelista tiene el derecho de sostenimiento de pruralidad de
iglesias pero en nuestros dias hay iglesias locales que no tienen mente este texto en
mente .
J. Pablo lo soportoba todo por amor a los escogidos 2 Timoteo 2:9-10
K. El evangelista tiene derecho de recibir salario de la iglesia local ya que tiene derecho
de comer y beber I Corintio 9: 1-14 El individuo puede hacer participe de toda cosa
bueno a quel que lo intruye Galatas 6:6 este texto habla de la obra del individuo .
L. Pero su prioridad del verdadero evangelista no es el sostenimiento si no es predicar
el evaneglio de Cristo para agradar a Cristo y no a las iglesias que le sostenga o la
iglesia o el individuo que el predicador lo haga por agradar a Dios y no a los hombres
sino seria este no seria siervo de Cristo Marcos 16:15-16. Pablo es reconocido ser un
siervo de Dios en todas sus epistolas
II CUANDO NO AGRADAMOS A LOS HOMBRES
A -El Apóstol Pablo vivió sirviendo a Dios, predicando el Evangelio
B -Pablo vivió como siervo de Cristo Romanos 1:1 , El Apóstol Pablo paso predicando el
Evangelio El Apóstol Pablo consideró imprescindible predicar y defender el Evangelio
Filipenses 1:17
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C -El evangelio hermano sedebe predicar por a mor a Dios no al dinero la mento que
cuando una iglesia quita el sostenimiento a un hermano este ,o seva al mundo ho al error
pero no sigue amando la verdad debemos amar la verdad no el dinero, por esto Dios les
envia un poder engañaso para que crea la metira y sea condenado por no creer a la
verdad si no a la injusticia 2 Tesalonisenses 2:11-12, debemos recibir la verdad en amor
para ser salvos 2 Tesalonisenses 2:10
D- Muchos hermaos toman la piedad como fuente de ganancia Pablo I Timoteo 6:5-10
III CUANDO NO PREDICAMOS EL EVANEGELIO POR DIOS SI NO POR LOS HOMBRES ( POR EL
SOSTENIMIENTO ) ESTO NO ES SER SIERVO DE CRISTO .
A. Por tanto debemos examinarnos y ver si somos siervos de Dios
B. , ¿vivimos de verdad como siervos de Dios o como siervos de los hombres de lo
contrario no seriamos siervos de Cristo .
C. Pablo predico el evangelio por fe y no por lo materia el dice por fe andamos no por vista
2 Corintio 5:7 predicamos el evangelio no por el condisionamiento del ojo humano o sea
del hombre , puesto seria buscar el favor de los hombres esto seria agradar a los
hombres al hacerlo a si no estaria agradando a Cristo si no a los hombres .
,

D. Pablo predicaba por fe el dijo crei por lo cual hable 2 Corintio 4:14 no predico por el
condisionamiento del ojo humano por que el estaba enterado de algo 2 Timoteo 4:2
Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a
los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que te
ordeno. BLS
E. Dios hermano jusgara a quellos que predican el evanegelio de Cristo y toman la fuente
de pieda como fuente de ganancia, 1 Timoteo, 5:21, Es decir, solemnemente te encargo
(como estando yo en la presencia de Dios y de Jesucristo, y en vista de tres cosas: 1. del
juicio venidero de parte de Cristo, 2. de la primera venida de Cristo a este mundo y su
obra en él, 3. del reino, o iglesia, de Cristo que él estableció). Este encargo se da en el
versículo siguiente: “que prediques la palabra”.Las versiones dicen “encargo”. Otras
dicen “requiero”. ”delante de Dios y del Señor Jesucristo”. El caso es serio, pues el ojo
de ellos nos mira pero el señor los mira ellos I Pedro 3:12
F. Pablo era un siervo por fe . Un siervo es alguien que no tiene propia voluntad y que no
, sino que vive por su maestro El Apóstol lo de claro galatas 2:20 Pablo ofreció su vida
a Dios como su siervo y le sirvió fielmente para que la voluntad de Dios se cumpliese
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G. Todos nosotros deseamos vivir como siervos de Dios Estamos viviendo como siervos de
Dios o como esclavos de la carne o de los hombres ?
H. Recoredemos que los hombres No son nuestros propios dueños y señores y por lo tanto
si a si lo consideramos no podemos servir a Jesucristo como nuestro Señor el amor de
Cristo nos debe impulsar no el sostenimiento de una iglesia 2 Corintio 5:14-15
I. Pablo servia en espiritu y lo hacia de corazon como para el señor no para los hombres
Colosences 3:17 y lo hacia en espiritu Romanos 1:9-16¿ Cuántos nos sentimos deudores?
¿Cuántos estamos prontos de anunciar el evangelio? No deudores a los hombres si no
Dios no a una iglesia si no a una iglesia que le sostenga su ministerio Dios
Conclucion
A. Cuantos tenemos un corazon de siervo
B. Cuantos predicamos el evangelio tratando de agradar a Dios
C. Cuantos los predicamos tratando de agradar al ojo humano si esto es asi no seremos
siervos de Crsito si no de los hombres
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