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El Servicio Es Divino Y Eterno
 A. Éste comenzó con Dios 
 B. No en el tiempo, sino en la eternidad
 C. El Hijo es el siervo del Padre, El Espíritu es el siervo del   
  Hijo y del Padre. 
 El servicio es parte de la naturaleza de Dios 
 D. El Siervo de Dios: Jesús (Mt. 12:18)
  1. No buscar ser servido sino servir (Mt. 20:28)
  2. El Padre envío a su siervo, el Espíritu Santo 
   (Jn 14:16–17)
  3. Jesús igualmente envía a su siervo, el Espíritu Santo   
   (Jn 16:7)
 E. Ángeles: todos son servidores
  1. Serafines con seis alas, son quienes rodean el trono   
   de Dios (Is. 6:1–3)
   a. Dos alas cubren sus rostros = Adoración
   b. Dos alas cubren sus pies = Adoración
   c. Con dos alas vuelan = servicio
  2. Querubín = Los carros de Dios
  3. Cada palabra de adoración, tanto en el Antiguo   
   como Nuevo Testamento,  describe una posición del   
   cuerpo
  4. Ángeles — aquí para servirnos (He. 1:14)

Camino Al Liderazgo
 A. El que quiera hacerse grande tienen que convertirse en un   
  siervo; cualquiera que desee ser el primero, debe convertirse  
  en un esclavo (Mt. 20:25–27)
 B. La sumisión primaria en el cuerpo de Cristo es Unos a   
  Otros (1 Pe. 5:5)
 C. Vestido de humildad = Un delantal usado por los esclavos.
 D. Cada siervo fiel ganó el 100% (Mt 25:21, 23)
 Las personas de un talento, a menudo entierran su talento 
 E. Nosotros nos hacemos esclavos por amor a Jesús (2 Co. 4:5)
  1. Hágase a un lado a usted mismo — Usted no tiene   
  nada que dar de usted mismo— no se auto promocione.
  2. Predique a Cristo Jesús
 F. Pablo estaba escribiendo a fornicarios, idólatras, adúlteros,   
  homosexuales, sodomitas, etc. 
  A ellos les dice; “Nosotros somos sus siervos.”

Dentro de la eternidad
 A. Sus siervos le servirán (Ap. 22:3)
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 B. Su nombre estará en sus frentes; ellos verán  Su rostro 
  (Ap.. 22:4).
 Pero en Contraste:
  1. Moisés no pudo ver Su rostro (Ex. 33:18–23)
  2. Ningún hombre jamás lo ha visto (1 Tim. 6:13)
 C. De la espalda a sí mismo.
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