
 
 

Gente que sirve a la gente 

 
 

Romanos 8:1-12: 
1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, 
[¿quiénes son los que están en Cristo Jesús?�] los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu. [Para esos no hay condenación pues si uno anda 
conforme al espíritu no hay nada de lo que condenarse] 2 Porque la ley del Espíritu 
de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.  
 

sto tiene muchísima lógica. Al momento de renacer; Dios nos ha dado una vida que 
antes no teníamos pues espiritualmente hablando estábamos muertos en delitos y 
pecados. De esa ley de pecado y muerte hemos sido librados. Necesitamos pues 

despertarnos al hecho que somos nuevas criaturas que hemos nacido para vivir y 
renacido para servir . ¿Cómo estar en Cristo Jesús? Andando conforme al espíritu que 
Dios nos dio al instante que renacimos. ¿Cómo sabemos, cómo aprendemos, cómo 
hacemos para andar en la nueva naturaleza de Dios en nosotros? La respuesta es muy 
simple: La Palabra, la Palabra y nada más que la Palabra escrita de Dios. 

 
3 Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, 
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, 
condenó al pecado en la carne; 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en 
nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.  
 

¡Qué voto de confianza de Dios de la mano de Pablo decir: que no andamos conforme a la 
carne…! Eso es muy amoroso pues el Padre espera que andemos según esta nueva 
naturaleza para que juntos como un solo Cuerpo que somos hagamos conocer Su 
sabiduría.  

 
5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son 
del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 6 Porque el ocuparse de la carne es muerte, 
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.  
 

¿Le falta vida y le falta paz? ¡Ocúpese del espíritu que es vida y paz! 
 
7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 8 y los que viven según la carne no 
pueden agradar a Dios. 9 Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el 
Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el 
Espíritu de Cristo, no es de él.  
 

Sigue dando votos de confianza pues espera de nosotros que vivamos según el espíritu 
pues fuimos comprados por precio y somos de él. 

 
10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del 
pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que 
levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora 

E 
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en vosotros. 12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que 
vivamos conforme a la carne. 
 

No le debemos ni un centavo a nuestra vieja naturaleza. Ahora que somos hijos de Dios 
nos debemos a Él y lo servimos, sirviendo a las personas la Palabra que cambió nuestras 
vidas. ¡Somos deudores  del espíritu! 
 

1 Juan 4:7-17: 
7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que 
ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.  
 

La maravillosa Palabra de Dios dice que el amor de Dios fue derramado1 en nuestros 
corazones al momento del nuevo nacimiento. Es decir que ese amor de Dios, que antes 
no teníamos, no es nuestro en su generación pero si es nuestro en el ejercicio. Dios nos 
lo dio y nosotros lo ejercemos amando como Cristo nos amó. 

 
8 El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 9 En esto se mostró 
el amor de Dios para con nosotros, [a ver en qué se mostró…] en que Dios envió a 
su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él .  
 

¡Los “para” de la Palabra son maravillosos! Aquí clarísimamente dice que “en esto se 
mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a Su hijo al mundo”. Esto 
tan solo es hermoso. Pero ¿para qué lo hizo, cuál fue el propósito? QUE VIVAMOS POR 
ÉL. Como si esta joya no fuera suficiente nos dice en qué consiste el amor para que 
enterándonos podamos ejercerlo. 

 
10 En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 
11 Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 
otros.  
 

Como hemos dicho incontables veces en esta obra: Debemos amarnos unos a otros sin 
importar si es de nuestra congregación o religión o grupo. Unos a otros quiere decir ► 
unos a otros hijos del mismo Padre, hermanos del mi smo Señor Jesucristo y 
miembros del mismo Cuerpo . 

 
 Padre 
Mismo Señor 
 Cuerpo 

 
12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 
nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13 En esto conocemos que 
permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. 14 Y 
nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del 
mundo. 15 Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece 
en él, y él en Dios. 16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, 
y Dios en él.  
 

                                                           
1 Romanos 5:5 
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La manera de saber que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros es 
permaneciendo en el amor que ha sido derramado en nosotros…, entre nosotros .  
 

17 En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza 
en el día del juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo. 
 

Inmensa verdad. Es Dios en Cristo en nosotros  por eso somos como él es en este 
mundo. Por eso tenemos el Poder para poder2 ser y hacer lo que Jesús fue e hizo. 
 

Romanos 6:4-10: 
4 Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de 
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva .  
 

Liso y llano, sin ninguna complicación. Como Cristo murió y resucitó por la gloria del 
Padre nosotros podemos y deberíamos andar en la vida nueva de servicio amoroso a los 
demás. La anterior, la vida vieja ya no debiera tener influencia sobre nuestras vidas. ¿Por 
qué es así? 

 
5 Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así 
también lo seremos en la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo 
hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.  
 

Hay solo dos caminos. Servir al pecado o servir según el espíritu que hemos recibido al 
momento que hemos confesado y creído. Si no se sirve a uno, se está sirviendo al otro. 
No se puede servir a dos señores3. 

 
7 Porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. 8 Y si morimos con Cristo, 
creemos que también viviremos con él; 9 sabiendo que Cristo, habiendo resucitado 
de los muertos, ya no muere; la muerte no se enseñorea más de él. 10 Porque en 
cuanto murió, al pecado murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios 
vive.  
 

Cristo murió una vez y para siempre y al hacerlo logró la inmensa cantidad de cosas que 
nosotros hoy podemos disfrutar para poder servir a los demás. Ahora él vive para Dios 
como lo hizo durante el tiempo que estuvo sobre la Tierra y de esa manera debemos 
considerarnos nosotros. 

 
11 Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en 
Cristo Jesús, Señor nuestro. 
 

Así debemos considerarnos a nosotros mismos. Muertos al pecado pero vivos para Dios 
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como es nuestro Señor y es la cabeza de la Iglesia a la 
cual pertenezco, entonces vivo para él. 
 

2 Corintios 5:14 y 15: 
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por 
todos, luego todos murieron;  

                                                           
2 Puede descargar la enseñanza 205 Tu Poder para poder del sitio Web 
3 Mateo 6:24, Lucas 16:13 
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Nos constriñe quiere decir que nos llama y nos llama y nos vuelve a llamar. En el 
versículo que sigue nos dice a qué nos insiste tanto en llamar. 

 
15 y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí , sino para aquel 
que murió y resucitó por ellos. 

 
Nos llama con insistencia a que no vivamos para nosotros  sino en total contraste que 
vivamos para servir los propósitos bondadosos de Dios a través de la cabeza del Cuerpo. 
Ahora que andamos por el espíritu en vida nueva lo hacemos para aquel que murió y 
resucitó por nosotros. 
 
La Traducción en lenguaje4 actual ha vertido el versículo 18 de Filipenses 3 así: 
 

Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. 
Eso ya se lo había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con 
lágrimas en los ojos.  

 
Debe ser un tema muy importante el que la cruz de Cristo debiera servirnos de mucho 
para que el apóstol lo haya repetido tantas veces. Ese amor del redentor que lo llevó a 
sufrir la cruz por nosotros debiera motivarnos a servirlo. 
 
Es necesario que estudiemos la Palabra de Dios y le permitamos que nos persuada que 
hemos renacido para servir. Cada uno de nosotros tiene un puesto de trabajo dentro del 
Cuerpo de Cristo. Somos muy importantes y ne�ce�sa�rios. ¡Esto no debiera ser más un 
secreto! 
 

Efesios 4:7, 11 y 12: 
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de 
Cristo. 
 

Si dijera “a todos nosotros” sería una verdad igual de contundente. Pero dice A CADA 
UNO. Nos pone a cada hijo bajo la luz de la gracia de Dios y en igualdad de condiciones 
con el resto de los hijos de Dios en todo el mundo y en todas las épocas de la historia. 
Nuevamente; si dijera “a todos” cada uno de nosotros se “perdería en el montón”. Pero 
como dice a cada uno no podemos escaparnos de la responsabilidad que tenemos a 
partir del momento que renacimos. En otras palabras; si usted es hijo, entonces usted 
tiene algo que hacer, tiene una función para funcio nar . ¡Sirva, funcione, ministre! 
 
Es tan importante que sirvamos, que cuando Cristo ascendió dio dones a los hombres y 
menciona cinco particulares para que estos cinco sirvan en el Cuerpo con la mira puesta 
en el crecimiento en servicio del resto de sus hermanos. 
 

11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. 
  

Mire que simple: a fin de perfeccionar a los santos ¿para qué? Para la obra del ministerio 
¿y esta obra del ministerio para qué? Para la edificación del Cuerpo de Cristo. Hasta que 
regrese Cristo a buscarnos habremos de necesitar edificación de cada miembro. En la 

                                                           
4 Sociedades Bíblicas Unidas, La Biblia en Lenguaje Actual. Año 2008. Pág. 994 
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medida que crezcamos individualmente en amor iremos favoreciendo y promoviendo el 
crecimiento de otros hermanos en Cristo y así sin solución de continuidad unos a otros 
nos vamos entretejiendo en amor creciendo en conjunto como familia. 
 
Hay otras versiones muy buenas del versículo doce que añadirán a nuestro 
entendimiento. 
 

Con miras al reajuste de los santos, para obra ministerial, para la edificación del 
cuerpo del Cristo5. 
 
Para preparar a la gente de Dios para tareas de servicio, para que el Cuerpo de 
Cristo pueda ser edificado6. 
 

Mire qué hermoso. En el versículo ocho dice que Cristo subió y dio dones a los hombres. 
Esos dones son cinco y el propósito es prepararnos para tareas de servicio para que el 
Cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Cuando vemos estas verdades fundamentales del 
corazón de Dios, nos vamos dando cuenta que Dios hizo todo en Cristo para 
bendecirnos y para que podamos bendecir sirviendo . 
 
Esos cinco ministerios o servicios son llevados a cabo por gente para servir a la gente de 
Dios para que estos puedan servir a su vez a la gente. Todos nosotros Sus hijos somos 
gente que sirve a la gente  aunque no tengamos alguna de estas cinco avenidas de 
servicio. 
 
Muchos cristianos piensan que su trabajo o servicio a Dios es ir a la iglesia el domingo (o 
el día que sea), sentarse, callarse, cada tanto entusiasmarse por leer un versículo y 
diezmar. Pero Dios piensa MUY diferente. Él  tiene un propósito maravilloso y Divino para 
cada uno de Sus hijos. 
 
Como parte de amarlo a Dios y desear de corazón hacer Su Palabra, deseamos tener un 
andar de servicio a la gente de Dios según los ejemplos que aprendemos de grandes 
hombres que amaban a Dios y hacían Su Palabra.  
 

Efesios 2:10: 
Porque somos hechura suya [poiêma7], creados en Cristo Jesús [Somos un poema 
de Dios creados en Cristo Jesús ¿para qué?] para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano [¿con qué propósito?] para que anduviésemos en ellas. 

 
Al renacer por hechura Suya, creados en Cristo Jesús lo fuimos PARA buenas obras 
preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir que esas buenas 
obras son para andar en ellas. Ahí toma sentido el vocablo CristiANDAD . El Cristianismo 
es un andar en la Palabra de Dios todo el tiempo, no de la boca para afuera o solamente 
los días domingos o cuando sea que se reúna con la iglesia en la casa. 
 
Cuando la Palabra habla de buenas obras no se refiere a obras consideradas buenas por 
sus vecinos como ayudar a los no videntes o a la gente mayor a cruzar la calle. Eso es 
muy bueno y corresponde hacerlo. Pero las buenas obras son las preparadas por Dios 

                                                           
5 Ob. Cit.  Traducción del Nuevo... Pág. 1448 
6 Ob. Cit. The New International… Pág. 892 
7 Poema. En griego poiêma, composición poética,… de poiêo, hacer, crear… De este verbo salieron también poiêtê,… poeta, creador, hacedor,… 
Monlau, Pedro Felipe.  Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Joaquín Gil Editor. Buenos Aires. 1946. Pág. 949 
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que tienen todo que ver con Dios y Su Palabra. Son las obras que hizo Jesucristo y aun 
mayores. 
 

Mateo 16:24-27: 
24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26 
Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27 Porque el Hijo del Hombre 
vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras . 
 

¿Tiene usted la certeza que Cristo retorna? Bueno. Si existe certeza en cuanto a que “el 
Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles”, por lo tanto también 
hay certeza de la segunda parte del versículo que dice: “entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras”. Obras buenas pagos buenos. 
 
Habíamos documentado que Dios ordena y energiza los dones en la Iglesia del Cuerpo de 
Cristo y que cada hijo tiene algo para hacer por el bien del total del Cuerpo. Hay una 
parábola que enseña una verdad muy grande por medio de una ilustración de un señor y 
algunos siervos. 
 

Mateo 25:14-30: 
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.  
 

Singular similitud con nuestro caso que nuestro Señor se fue al cielo y que Dios, Quien 
está en el cielo, nos dio “bienes” para que administremos. Lo notorio y que es tan 
importante para nosotros es que este señor era evidentemente muy sabio y amoroso pues 
le dio a cada uno conforme a su capacidad. No dio de manera azarosa sin tener en 
cuenta la capacidad de cada siervo. De esta manera ninguno de los siervos podría haber 
dicho que le dieron más o menos de lo que podía manejar. Recordemos esto a lo largo de 
todo el registro pues nuestro Señor no hace nada para frustrarnos. 
 
Hermosa parábola. Muestra lo que hizo cada uno con lo que se le dio gratuitamente. En 
todos los casos los talentos dados eran un privilegio. Los dos primeros se hicieron 
responsables de administrarlos aumentándolos. “El hombre que se fue lejos”  no les dijo 
que es lo que tenían que hacer con ellos. Los dos primeros hicieron lo que pensaron que 
era una respuesta apropiada a la luz de:  
 

a � lo que habían recibido,  
b � de su habilidad para negociar y  
c � de su respuesta en reciprocidad al dar de su señor.  

 
El tercero no recibió ni más ni menos que los otros dos. Claro está que recibió sólo un 
talento y eso es menos talentos que dos o que cinco, pero dice que el señor les dio 
conforme a su capacidad. De tal manera que el no recibió menos teniendo en cuenta su 
capacidad. Recibió el máximo de su capacidad como los otros. No hubo nada de malo en 
que su capacidad fuera menor que la de los otros dos. No todos somos iguales, eso no 
está mal. Lo que hubo de malo fue que por temor no hizo nada con lo que recibió y tuvo 
las consecuencias. 
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16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco 
talentos.  

 

No hay que desenfocarse del motivo central de la parábola pensando que es mejor tener 
cinco talentos que tener uno. Aquí la distribución de talentos es considerando la 
capacidad de cada uno. 
 

17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. 18 Pero el que 
había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. 19 
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con 
ellos.  

 

Sigue siendo maravillosa la cantidad de coincidencias en esta parábola con la vida real. 
Primero se va y les da de sus bienes la cantidad de talentos que cada cual podía manejar, 
luego regresa y les pide cuentas. ¡Este paralelismo causa entusiasmo! 
 

20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, 
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco 
talentos sobre ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 22 Llegando también 
el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí 
tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le dijo: Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
señor.  

 

Estos dos primeros le rinden cuenta y cada cual ganó el 100% de lo que habían recibido 
pero no así el tercero. 
 

24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía 
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no 
esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí 
tienes lo que es tuyo.  

 

El miedo frenó a este hombre a realizar una inversión rentable de lo que había recibido. 
No obstante cualquiera hubiera sido la razón que lo llevó a hacer nada con el bien 
recibido, el tema central aquí es que no hizo nada. Veamos el desarrollo del final de esta 
historia. 
 

26 Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado 
mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los 
intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. 29 Porque 
al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado. 30 Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. 

 

El miedo derrota las promesas de Dios no importa cuantos “talentos” uno tenga. Es 
imprescindible tener en cuenta que esta es una parábola. Esta figura literaria nos hace 
detener en la lectura porque hay un énfasis singular y Su autor quiere que nos 
detengamos y consideremos. El enfoque de la parábola es la fidelidad y la buena 
administración de lo que fue recibido. Por su libre voluntad uno puede ser un 
administrador fiel de los bienes que le fueron entregados y recibir la recompensa de esa 
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fidelidad. Tampoco es importante si uno tiene capacidad de recibir un talento o dos o 
cinco. Lo importante es que cualquiera sea la capacidad que uno tenga de recibir 
“talentos” uno responda a la gratuidad del don invirtiendo los talentos, haciendo algo al 
respecto en lugar de enterrarlos. Así se dio esta ilustración pero lo mismo hubiese sido si 
el que recibió cinco talentos los hubiese enterrado y el que tenía uno solo lo hubiese 
aumentado. Porque el tema no es la cantidad de talentos sino lo que uno haga con lo que 
sea que le fue dado. Ese es el foco de la parábola porque de otro modo uno podría 
pensar que los que recibieron más talentos no van a fallar. No tiene que ver con 
cantidades, tiene que ver con actitudes. La respuesta apropiada de un hijo de Dios sería 
la de administrar lo recibido por gracia; por amor a Dios.  
 
Hay que tener atención a una cosa muy importante. Aquí la parábola enfatiza la respuesta 
del señor en su regreso pero eso no quiere decir que Dios siegue donde no sembró ni 
recoja donde no esparció ni que a quien sea negligente con los bienes recibidos, Dios lo 
llame inútil. Exagera para hacer un impacto en nuestra mente que Él espera de nosotros 
que hagamos algo con lo que nos ha dado . 
 
Para funcionar nuestra función es necesario tener la voluntad y el entusiasmo de hacer lo 
que Dios tiene disponible para nosotros de acuerdo a nuestra capacidad individual. Dios 
no nos pide hacer algo que no podamos y entonces nos frustremos. El siempre da de Su 
amor a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. 
 

Romanos 12:1: 
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 
 

Aquí es Dios que nos ruega que hagamos algo con lo que Él nos dio y energiza. 
Volvamos a ver a Filipenses 2:13 en otra versión8. 
 

Filipenses 2:13: 
Porque Dios es el que por causa de [su] beneplácito, está actuando en ustedes a fin 
de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar. 
 

Es Dios Quien produce este querer y hacer si usted quiere; es decir si tiene la voluntad de 
hacer. Dios quiere y puede y le causa beneplácito. Cuando todos nosotros funcionamos 
nuestra función lo hacemos en conjunto. Somos un equipo pues es Dios en Cristo en 
cada uno. Todos tenemos una parte importante, imprescindible en el equipo. Otra versión9 
del mismo versículo dice: 
 

Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien, y quien los ayuda a practicarlo, y lo 
hace porque así lo quiere. 

 
Regresemos a nuestra versión del mismo versículo. 
 

Filipenses 2:13: 
Porque Dios es el que en vosotros produce [energeô] así el querer como el hacer 
[energeô], por su buena voluntad. 

 

                                                           
8 Ob. Cit. Traducción del Nuevo… Pág. 1453 
9 Ob. Cit. Traducción en Lenguaje… 
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Dios es Quien produce, activa o energiza nuestro querer y hacer. Es muy singular que las 
palabras traducidas “produce” y “hacer” derivan de la misma palabra griega. Por lo tanto 
es Dios Quien energiza nuestro querer y hacer. Nuestra voluntad es irreemplazable para 
que Dios haga esto en nosotros. Esto es Dios en Cristo en nosotros en acción. 
 
Ya hemos estudiado el registro de primera Corintios capítulo doce. Recordemos dos 
versículos que tienen todo que ver con esto que estamos estudiando de Dios energizando 
nuestras habilidades dadas por Él. 
 

1 Corintios 12:6 y 11: 
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace [energeô]  todas las cosas 
en todos, es el mismo.  

 

11 Pero todas estas cosas las hace [energeô] uno y el mismo Espíritu, repartiendo a 
cada uno en particular como él quiere.  
 

Usted tiene el deseo y voluntad de servir y Dios energiza en usted la avenida de servicio 
mejor para el Cuerpo de Cristo. 
 
Cada uno de nosotros tiene al menos un “talento” para administrar y viene el día que 
tendremos que rendir cuenta de nuestra administración de lo que nos fue dado.  
 
Cuando el Señor Jesucristo aun no había principiado su ministerio pues era menor de 
edad; fue con su madre y José a Jerusalén. Cuando iban de regreso a su casa lo 
buscaron y no lo encontraron. Entonces fueron recorriendo la caravana hacia atrás, hacia 
Jerusalén y lo encontraron haciendo preguntas a los doctores de la Ley. 
 

Lucas 2:41-50: 
41 Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 42 y cuando 
tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 43 Al 
regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo 
supiesen José y su madre. 44 Y pensando que estaba entre la compañía, 
anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; 45 
pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.  
 

Hay que ponerse en el lugar de José y María. Ellos tenían la responsabilidad sobre nadie 
menos que el Cristo, el Rey del Reino venidero, el redentor de la humanidad. Tenían en 
sus manos el cuidado del Mesías prometido. Recorrieron la caravana de regreso a 
Jerusalén y finalmente lo hallaron… ¡Tres días después! 

 
46 Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de 
los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47 Y todos los que le oían, se 
maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando le vieron, se 
sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu 
padre y yo te hemos buscado con angustia. 49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 50 
Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 
 

Nosotros no podemos decir que no entendamos sus palabras. Los negocios de su Padre 
son los negocios de nuestro Padre. Como nosotros queremos seguir sus pisadas 
hacemos igual que él, estamos en los negocios de nuestro Padre y de nuestro Señor. Nos 
ponemos la camiseta de Dios en Cristo y la transpiramos.  
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Hemos nacido para vivir y renacido para servir. Nosotros, todos los hijos de Dios somos 
gente que sirve a la gente. 
 

 
Marcos 16:15 

 
 

 

 
Nota de los  Editores 

 

Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 1960
10

 a menos que se especifique algo en contrario. Cada 

vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor. 

 

Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra 

hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier otra 

forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 

 

Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre corchetes 

para diferenciarla. 

 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la fuente sea de 
mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas información disponible para 
consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de Rick 
Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.Todos programas de estudio 
Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras 
en el sitio web. 
 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o 

reforzar el tema que se trate. 

 

Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de partida que 

propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No obstante, 

la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente 

inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre 

pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio
11

 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante 

Bíblico como una ayuda, una fuente mas de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de 

pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna 

otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es la 

fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 

 

Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  Asimismo puede 

descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las solicitudes y los comentarios pueden ser 

dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 

 

Dios lo bendiga 

 

 

                                                           
10 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano de Valera (1602) Revisión 
de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
11 Hechos 17:11 


