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Tema General 

 Todos los creyentes 
están dotados para servir 
y deben ocupar su lugar 
para hacerlo. 



1. Sirva dentro del cuerpo                      
(Romanos 12:3-5) 

2. Sirva mediante sus dones                        
(Romanos 12:6-8) 

3. Sirva con actitudes que agradan a Dios                              
(Romanos 12:9-15) 
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Bosquejo de Estudio 



 “Así que, hermanos míos amados, estad 
firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano. " (1 Corintios 
15.58, RVR60) 

Texto Clave 



5 

1. Sirva dentro del cuerpo                      
(Romanos 12:3-5) 
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 "Digo, pues, por la gracia que me es dada, 
a cada cual que está entre vosotros, que no 
tenga más alto concepto de sí que el que 
debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que 
Dios repartió a cada uno..." 

1. Sirva dentro del cuerpo                      
(Romanos 12:3-5) 
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 "...Porque de la manera que en un cuerpo 
tenemos muchos miembros, pero no todos 
los miembros tienen la misma función, así 
nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo 
en Cristo, y todos miembros los unos de los 
otros." 

1. Sirva dentro del cuerpo                      
(Romanos 12:3-5) 
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 ¿Por qué es importante pensar 
racionalmente de uno mismo, no solo por 
nosotros sino también por el bienestar de 
la iglesia? 

 ¿Qué significa que en la iglesia todo 
seamos “miembros los unos de los otros” 
(v.5)? 

1. Sirva dentro del cuerpo                      
(Romanos 12:3-5) 



9 

  

2. Sirva mediante sus dones                        
(Romanos 12:6-8) 
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 "De manera que, teniendo diferentes dones, 
según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la 
fe; o si de servicio, en servir; o el que 
enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en 
la exhortación; el que reparte, con 
liberalidad; el que preside, con solicitud; el 
que hace misericordia, con alegría." 

2. Sirva mediante sus dones                        
(Romanos 12:6-8) 
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 ¿Cómo puede un líder asegurarse de presidir 
con diligencia y humildad? 

 ¿Cómo podemos cultivar la humildad en el 
uso de todos los dones? 

2. Sirva mediante sus dones                        
(Romanos 12:6-8) 
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3. Sirva con actitudes que agradan 
a Dios (Romanos 12:9-15) 
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 "El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo 
malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a 
los otros con amor fraternal; en cuanto a 
honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 
En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo 
al Señor; gozosos en la esperanza; 
sufridos en la tribulación..." 

3. Sirva con actitudes que agradan 
a Dios (Romanos 12:9-15) 
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 "...constantes en la oración; compartiendo 
para las necesidades de los santos; 
practicando la hospitalidad. Bendecid a los 
que os persiguen; bendecid, y no 
maldigáis. Gozaos con los que se gozan; 
llorad con los que lloran." 

3. Sirva con actitudes que agradan 
a Dios (Romanos 12:9-15) 
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 ¿De qué manera el amor hipócrita destruye 
las actitudes y la eficacia en el servicio al 
cuerpo de Cristo? 

3. Sirva con actitudes que agradan 
a Dios (Romanos 12:9-15) 
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Aplicación a la Vida 

 Dios quiere que sirvamos junto a otros creyentes 
en el contexto de la iglesia local. 

 Dañamos la salud general de nuestra iglesia 
cuando subestimamos o sobreestimamos nuestra 
importancia como parte del cuerpo de Cristo. 

 El amor debe gobernar nuestra actitud y 
nuestros actos. Cuando es así, servimos 
sinceramente a los demás. 
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Próximo Estudio Dominical 

4to Trimestre/Tema 1:               
Un crecimiento espiritual 

equilibrado 

“Vaya” 

23 de septiembre de 2012 

Leer y meditar en: 

(Juan 1:29, 35-46, 49-51) 
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