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Oración inicial. 

“Bendito Padre Eterno, nos presentamos delante de ti, 

agradecidos por tu amor. Hoy venimos delante de ti, para recibir 

tu instrucción y enseñanza por medio de tu Palabra, que pueda 

cambiar nuestras vidas a una mejor condición cada día. 

Reconocemos que Tú has dado a tu Hijo Jesucristo, para 

hacernos a nosotros personas con un buen testimonio, estamos 

siendo preparados para cumplir con nuestro llamado y hacer la 

labor que nos ha sido encomendada. Dios Eterno, nos has 

escogido desde antes de la fundación del mundo, y nos has 

llamado justos y por tanto de buen testimonio; ayúdanos hoy a 

poder tomar las decisiones correctas respecto a nuestras vidas, 

te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén”. 

Introducción. 

Una de las instrucciones de mayor importancia que nuestro 

Señor Jesucristo, fue esta: 

Mateo 9:37-38 

37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es 
mucha, mas los obreros pocos.  

38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a 
su mies. 

Muchos cristianos anhelan hacer milagros, señales y prodigios, 

pero se olvidan de lo que es realmente importante: “ser de buen 

por las necesidades de quienes se integraban a la Iglesia. Esta 

labor la realizaban los apóstoles, pero era necesario que otros 

más se hicieran cargo de ello.  

Hoy en día sigue existiendo la necesidad de servir las mesas, es 

decir, es necesario en la Iglesia que existan hermanos y 

hermanas en nuestra congregación que dispongan sus vidas 

para ayudar a quienes lo necesitan. 

3.- Los hermanos que deben servir las mesas. (V.3) 

Este pasaje nos da solo dos características de quienes deben de 

servir: “de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo”; esta es la 

importancia de cuidar tu testimonio dentro y fuera de la Iglesia, 

pues quienes lleguen a nuestra congregación, deben saber que 

hay gente en quien se puede confiar, claro que si los hijos de 

Dios. 

El buen testimonio da confianza a quien se acerque a la 

congregación, el buen testimonio, te hace tener una relación 

fraterna y en armonía con “todos” los hermanos. El buen 

testimonio edifica el cuerpo de Cristo. 

Y también está la llenura del Espíritu Santo, esto se manifiesta en 

el carácter de cada uno de nosotros, somos transformados en 

verdaderos testimonios de vidas llenas del Espíritu Santo. En 

ocasiones nos ocupamos tanto de nuestras preocupaciones 

terrenales que nos olvidamos de las espirituales. 

Dios está buscando en nuestra congregación, hijos suyos de 

buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para que estén 

atentos a servir las mesas, en ayudar a aquellos que tienen 

necesidades. Estamos caminando hacia un crecimiento en 

número y vida espiritual, pero requerimos de cada uno de los de 

buen testimonio, para que se preparen para servir. Y veremos 

pues, el resultado de cuidar de quienes son más pequeños y 

recién convertidos.  

Si podemos cuidar de cada recién convertido y cuidar su vida 

hasta su arraigo en la Iglesia, estaremos haciendo bien la labor.    

 

 



    llevando el evangelio a nuevos creyentes. Esta es el circulo 

virtuoso del crecimiento en la Iglesia. 

Surge un inconveniente cuando la Iglesia en el tiempo de los 

apóstoles comienza a crecer, se desatendió a algunos hermanos y 

esto incomodo. Hoy en día esto no ha cambiado mucho, llegamos 

a la Iglesia, estamos ahí, recibimos el mensaje y nos vamos. Y nos 

olvidamos de dar atención a los hermanos que necesitan ser 

atendidos. 

Recuerden lo que últimamente he dicho en la congregación: 

“Tenemos una misión grande, tenemos una visión de trabajo por 

llegar a otros; pero nunca el trabajo será más importante que las 

personas”. Amados, necesitamos trabajar por la salvación de las 

almas y por el crecimiento de la Iglesia, pero tu y yo debemos 

poner atención en las personas. 

2.- ¿Ocuparse en la Palabra o Servir las mesas? (V.2) 

Para mi es importante lo que hacen ver los apóstoles a los 

discípulos. Ha llegando el momento de ocuparse en el crecimiento 

de la Iglesia, pero ahora refieren al crecimiento espiritual, pues el 

crecimiento en número ya se estaba dando. El crecimiento 

espiritual vendría por la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento 

de la Palabra de Dios, responsabilidad de los líderes. 

Noten algo importante ellos ya les había tocado servir las mesas, 

no se estaban quejando de que a ellos siempre les tocaba servir 

las mesas, lo que ahora decían es que era el momento de dar el 

siguiente paso en su ministerio. 

He escuchado muchas veces a creyentes que tienen el deseo de 

predicar, de profetizar, de dirigir la alabanza, etc. Pero 

lamentablemente no quieren pasar por el escalón de servir las 

mesas. 

¿Qué es servir las mesas? 

En aquel tiempo era vigilar la correcta distribución de las 

provisiones, principalmente entre los más necesitados, es decir, ver 

testimonio para alcanzar a otros”. Dios requiere de obreros que 

estén dispuestos a servir, con una entrega al llamado de Dios a sus 

vidas.  

Tema. 

Es necesario saber que Dios llama, capacita y envía. Cada persona 

que viene al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, tiene la 

oportunidad ser preparado para servir. Hay quienes quieren evitar 

su compromiso para servir a otros, porque consideran que no están 

preparados para ellos. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros 

ha sido llamado para ser capacitado y pueda servir,  

Dios esta buscando la disposición dentro del cuerpo de Cristo para 

ofrendar sus vidas en servicio a Dios, sirviendo a otros. La Biblia 

nos enseña lo siguiente: 

Hechos 6:1-4 

1 En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los 
hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas 
en la distribución diaria.  

2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los 
discípulos, y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la 
palabra de Dios, para servir a las mesas.  

3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete 
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  

4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de 
la palabra.  

1.- El crecimiento en la Iglesia es natural. (V.1) 

Podemos ver, que parte del proceso natural de una Iglesia es 

crecer en número, de hecho es parte de la Instrucción de nuestro 

Señor Jesucristo en Mateo 9:37-38, que recién hemos leído.  

Crecer en número implica que otros creyentes se agreguen en las 

filas de nuestra congregación, por lo tanto habrá nuevas personas 

que deben de ser capacitadas para ir a otros y servir a Dios 


