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El servicio comienza en la mente. Convertirse en un siervo exige un cambio
de actitudes y valores. Dios esta más interesado en por qué hacemos las
cosas que en el qué hacemos. 2ª Crónicas 25:2, Filipenses 2:5
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- Los siervos piensan más en otros en que en sí mismos, esa es la
verdadera humildad, como hizo Jesús. Es un desafío que tenemos todos
los días. Filipenses 2:3-4; 6-7 y 19-21
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- Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Todo pertenece
a Dios, nosotros debemos de portarnos como fieles administradores. El
servicio y la mayordomía están muy ligados. 1ª Corintios 4:1-2
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- Una de las cosas que mejor tenemos que aprender a administrar dentro de
nuestra mayordomía es el dinero. El dinero debemos de ponerlo a nuestro
servicio, no podemos servir al dinero... pues dejaremos de servir a Dios.
Lucas 16:11 y 13
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- Los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. No comparan,
no critican, no compiten contra otros siervos o ministerios. No es nuestro
trabajo evaluar o criticar la labor de otros, tampoco lo es defenderse de las
criticas recibidas. Gálatas 5:26, Romanos 14:4, Nehemías 6:3, Mateo
26:6-10
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- Los siervos basan su identidad en Cristo. Sólo las personas seguras
pueden servir, los inseguros se afanan en mostrar una imagen. Juan
13:3-4, 1ª Corintios 10:18

- Los siervos basan su identidad en Cristo. Sólo las personas seguras
pueden servir, los inseguros se afanan en mostrar una imagen. Juan
13:3-4, 1ª Corintios 10:18

- Los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una
obligación. Los siervos disfrutan sirviendo y saben que es el mejor uso que
le podemos dar a nuestra vida. Salmo 100:2, Juan 12:26, Hebreos 6:10
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Pregunta: ¿Me preocupo más por ser servido que por servir a otros?
Versículo: Filipenses 2:5
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