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1. ¿Quién eres Señor? “Yo soy Jesús a quien tu persigues…” ¿Qué quieres que yo haga?...
Hechos 9:5-6.
2. Esas fueron las primeras palabras que Pablo le dijo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué
quieres que yo haga? Después de reconocer que Él era el Cristo no tuvo otra opción más
que ponerse a su servicio.
3. ¿Y qué cree? Nosotros también le hemos reconocido como el Cristo, y no tenemos otra
opción más que ponernos al servicio del omnipotente.
4. Así que al igual que Pablo usted y yo estamos Sirviendo al Señor. Meditemos en este
tema “Sirviendo al Señor”.
5. La pregunta ahora sería ¿Cómo debo servirlo? ¿Cómo lo hizo Pablo? Meditemos esto en
Hechos 20:18-21
1. Con toda humildad (v.19)
A. El servicio de Pablo fue humilde
1. Fue sin orgullo
2. Fue poniendo a los demás en primer lugar antes que a él mismo
B. El servicio de Pablo fue conforme a lo que Jesús dijo
1. Mateo 20:25-28
2. Esto se nos ha olvidado a muchos de nosotros, pongamos en práctica la humildad
para servir correctamente al Señor.
C. El servicio humilde de Pablo es ejemplo para mi (1 Co. 11:1)
2. Con muchas lágrimas y pruebas (v.19)
A. Un servicio con tribulaciones es el que Jesús mismo dijo que pasaríamos los que
servimos legítimamente. Mateo 5:10-11
B. Un servicio con tribulaciones nos es el que Jesús recompensará Mateo 5:12
C. Pablo bien dijo en 2 Timoteo 3:10-12
D. Pablo sufrió:
a. Por los hermanos: Filipenses 3:18
b. Por su vida: 2 Timoteo 3:10-2
c. Por su sustento: Filipenses 4:12
E. Un servicio con tribulación es la VIDA que llevó Pablo ¿queremos dar un buen
Servicio al Señor? Pues deberá ser un servicio perpetuo.
3. Con toda predicación (v. 20-21)
A. Quiere decir sin acepción de personas (Hechos 10:34 en verdad comprendo que
Dios no hace acepción de personas).

B. El racismo es acepción de personas; Pero Dios creó al hombre (Génesis 1:27) y
quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9; Romanos
1:16; Hechos 1:8).
C. El prejuicio muchas veces nos orilla hacer acepción de personas (Jonás).
D. Un buen servicio al Señor se hace cuando predicamos a todos sin acepción, pero
también cuando predicamos todo el consejo de Dios (Hechos 20:20-21, 27).
CONCLUSIÓN
1. Debo preguntarme ¿Y este mensaje, que debe causar en mi?
2. Me voy a examinar, te vas a examinar, y considerar si en verdad ese servicio que
prometiste al Señor sigue activo.
3. Nos vamos a examinar y considerar si nuestro servicio es humilde.
4. Nos vamos a examinar y considerar si nuestro servicio es con lágrimas y pruebas
5. Nos vamos a examinar y considerar si nuestro servicio es predicar sin acepción de
personas.
6. Si algo tenemos que cambiar hoy, pongámonos a cuentas con Dios y pidamos una
oportunidad más, porque nuestro servicio no es cualquiera; recuerde, estamos
SIRVIENDO AL SEÑOR.

