
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún         
 
La Disciplina del Servicio        Sep. 12 – 15 
La Vida Espiritual – 16            Marco Monroy 

I. Consideraciones acerca del Servicio     
 
Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a 
tu derecha y el otro a tu izquierda. Marcos 10:37 
 

Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones 
oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su 
autoridad. 43 Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el 
que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, 
44 y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. 45 
Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino 
para servir y para dar su vida en rescate por muchos.  
           Marcos 10:42-45 
 
 
 
1) El que quiera ser          a los ojos de Dios  

 debe         a los demás. 
 
 

 

2) Debemos servir por             personal. 
 
 

 

3) Es cuando servimos que más               a Jesús 
 
 
 
 

3 Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su 
dominio, y que había salido de Dios y a él volvía;  
 
 
4 así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla 
a la cintura. 5 Luego echó agua en un recipiente y comenzó a 
lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que 
llevaba a la cintura. Juan 13:3-5 
 
 
 
13 Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy.  
14 Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también 
ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. 15 Les he puesto 
el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. 
Juan 13:13-15 
 
 
* Servimos en         a lo que Jesús  

 hizo por nosotros.      
 
 
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo. 1 Juan 2:16 (RV60) 
 
 
16 Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y 
ningún mensajero es más que el que lo envió.  
17 ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica.  
       Juan 13:16-17 
 
 
II. ¿En dónde debemos servir? 
 
 
* Servimos en          de nuestra vida. 
 
 


