
 

 

 

El servicio a Dios trae recompensa. Lucas 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona servicial es alguien importante en todas 
partes. Hay una frase que dice: “el comedido come de lo 
escondido” es decir una persona colaboradora siempre 
recibe lo mejor y muchas veces le dan a escondidas de los 
demás, de los que no sirven. 

Otra frase dice el que no vive para servir, tampoco sirve 
para vivir. 

Zacarías era un hombre cuya necesidad era tener un hijo, pero 
era ya de edad avanzada y su mujer era estéril. V 7 “Pero no 

tenían hijo, porque Elisabeth era estéril, y ambos eran ya de edad 

avanzada.” 
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La oración de Zacarías fue escuchada cuando él estaba 

sirviendo. V 13 “Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; 

porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabeth te dará a 

luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.” 

Lo que Dios le da a uno de sus hijos es para su felicidad, hay 

mucha gente que pide cosas que no necesariamente 

pueden ser su motivo de gozo. V 14 “Y tendrás gozo y alegría, 

y muchos se regocijarán de su nacimiento;” 

Todo lo que Dios nos promete lo cumplirá pero en su tiempo, 

no te desesperes solo confía en Jesús. V 20 b “las cuales 

se cumplirán a su tiempo.” 

Los deseos de alguien que le sirve a Dios se convierten en 

parte del propósito maravilloso de Dios. V 16 “Y hará que 

muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de 

ellos; E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, 

para hacer volver los corazones de los padres alos hijos, y de 

los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al 

Señor un pueblo bien dispuesto.” 

El servicio a DIOS trae recompensa: 

El apóstol pablo habla de una recompensa si servimos al 

señor con todo nuestro corazón definitivamente DIOS 

tiene bendición para aquellos que aceptaron el reto de 

servirle a él con toda conciencia de corazón 

Colosenses 3:23 - 24 “Y todo lo que hagáis, hacedlo de 

corazón, como para el Señor y no para los hombres; 24sabiendo 

que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a 

Cristo el Señor servís”. 

Dios promete prosperidad y una vida sana a los que le 

sirven. Éxodo 23:25. “Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y 

él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda enfermedad de 

en medio de ti”. 

El espíritu de servicio sin duda alguna es maravilloso Jesús 

dice que quienes aceptan servirle serán honrados por su 

padre celestial es decir elevados en un grado de honor más 

alto, será tenidos por mucha estima por el padre que está 

en los cielos. Y por las personas aquí en la tierra. 

Juan 12: 26. 26 “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo 

estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, 

mi Padre le honrará.” El servicio mata todo aburrimiento y 



 

desanimo, sirve de corazón y tu vida cobrara valor 
 
 

 

Preparando Campeones. Lucas 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios hizo al mundo para que en el pudiéramos vivir felices. 
Pero Dios no hizo autómatas o robots programados para 
vivir felices. 

La felicidad es algo que tenemos que conquistarla día a día. 
Dios nos diseñó, nos preparó para que llegáramos a ser 
campeones en todo. 

Ser padre es mucho más que tan solo tener hijos, hoy en 
día tener hijos los puede tener cualquiera. 

 

Los jóvenes son el futuro del mundo. Esto suena 

muy bonito, pero para que esta hermosa frase deje 

de ser una simple frase de cajón y se convierta en 

realidad, es necesario que los padres nos convirtamos 

en entrenadores que preparemos a nuestros hijos y 

hagamos de ellos los conquistadores del futuro. 

Como ves a tus hijos el día de mañana, ¿Cómo unos 

profesionales exitosos o unos fracasados? Eso 



 

depende de ti como padre. 

Jehová sabía muy bien lo que quería de su hijo. V 11 

“que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 

CRISTO el Señor.” Antes de que Jesús naciera ya su padre 

sabía que el seria el salvador. Tú ya sabes que quieres 

que sea tu hijo. Te estás preparando paraello. ¿Ya tienes 

una cuenta de ahorros, una alcancía o algo que te permita 

hacer un día realidad tu sueño? 

Los padres preparamos el camino ellos eligen si lo 

siguen o no, es su elección. Pero al menos podremos 

decir con alegría que nosotros cumplimos nuestra 

parte que les preparamos un camino. 

Nuestros hijos son prestados, el dueño es Jehová de los 

ejércitos, por eso es necesario que le pidamos 

orientación a él, que conoce su futuro. Jueces 13: 8 

“Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego 

que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a 

nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que 

ha de nacer.” 

La forma como hemos de guiar la vida y lo que tenemos 

que hacer con nuestros hijos lo sabe Dios. Jueces 13: 

12 “Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, 

¿cómo debe ser la manera de vivir del niño, y qué debemos 

hacer con él?” 

Los padres somos modelo, molde y figura para 

nuestros hijos, ellos serán en el futuro lo que tú hagas 

de ellos a través de tu propio ejemplo. 

Es necesario enseñarles a nuestros hijos desde 

muy pequeños el sentido de pertenencia, para que 



 

amen lo que los padres podemos ofrecerles. Lucas 

2: 49 a “Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No 

sabíais que en los negocios de mi Padre?” 

Saber de los negocios o de la procedencia del dinero 

debe ser una necesidad en nuestros hijos. V 49 b 

“¿en los negocios de mi Padre me es necesario estar?” hay 

muchas personas muy adineradas que han muerto. El 

problema a demás de su muerte es que la esposa y sus 

hijos no sabían cómo era el manejo de sus negocios y 

han quedado en la quiebra. 

En lo espiritual es necesario que nuestros hijos 

aprendan a orar, a congregarse, a buscar a Dios en 

ayuno. Etc. No seas como los cristianos tibios que 

esperan a que sus hijos crezcan para que ellos tomen 

la decisión de seguir o no a Cristo. 

Entrenamiento Integral. Un campeón está preparado 

para afrontar cualquier situación. En el hogar tus hijos 

pueden ser campeones integrales. Delega a tus hijos 

sean mujeres u hombres los oficios de la casa, no 

permitas que se conviertan en unos inútiles. 

Recuerda que el ministerio principal de Jesús es el 

servicio. V 52 “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y 

en gracia para con Dios y los hombres.” 

Un campeón nace para campeón, pero el entrenamiento 

y la preparación lo convierten en campeón. 

Un caballo pura sangre está hecho para ser un 

campeón, pero si no es entrenado solo servirá para 

llevar carga como cualquier caballo. tu estas hecho para 

ser un campeón, esfuérzate y se valiente



 

 

Cristianismo más que solo milagros. Lucas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesucristo vino para darnos salvación y vida eterna y 
lógicamente para hacer algunos milagros que el mismo 
los llamaría añadiduras. 

Para Jesucristo lo más importante siempre ha sido buscar 
primero el reino de los cielos, los milagros llegan como 
consecuencia de esta búsqueda.los únicos que le exigen 
milagros a Jesús son los del mundo. Lucas 12: 331 “Porque todas 

estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que 
tenéis necesidad de estas cosas. 12:31 Mas buscad el reino de Dios, y todas 

estas cosas os serán añadidas.” 

 

El cristianismo es una forma de vida, es permitir que 

Cristo cambie nuestra manera de vivir para lograr el 

reino de los cielos. Los milagros no son evidencia de 

un verdadero cristianismo. La religión tradicional llena 

de idolatría es la que más ha recibido milagros a lo largo 

de toda su existencia. 

Juan anunciaba las buenas nuevas a través de 

exhortaciones, hoy en día solo se busca tener a la gente 

contenta para que no deje de asistir a los templos. 

Lucas 3: 18 “Con estas y otras muchas exhortaciones 



 

anunciaba las buenas nuevas al pueblo.” 

Las exhortaciones de Juan o la forma de vida que él les 
enseñaba era: 

 

1. Bondad. V 11 “Y respondiendo, les dijo: El que tiene dos 

túnicas, dé al que no tiene; y el que tiene qué comer, haga lo 

mismo.” 

2. No abusar de las personas. V 13 “El les dijo: No exijáis más de 

lo que os está ordenado.” 
 

3. No extorsionar. V 14 a “También le preguntaron unos 

soldados, diciendo: Y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo: No 

hagáis extorsión a nadie” 

4. No calumniar. V 14 b “ni calumniéis;” 
 

5. Ser agradecidos con lo que tenemos o ganamos. 

V 14 c “y contentaos con vuestro salario.” 

6. Estar dispuesto a renunciar a todo pecado o 

adicción. 1 Corintios 6: 9-10 “¿No sabéis que los injustos no 

heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los 

idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, 6:10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 

ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de 

Dios.”



 

7. No juntarse con quienes se llaman cristianos pero 

mantienen practicas del mundo. 1 Corintios 5: 11 “Más 

bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose 

hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 

borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis” hay muchos 

falsos cristianos que para justificar su manera mundana 

de vivir dicen no ser legalistas o fanáticos. 

Jesús nos manda a mantener distancia con los falsos 

cristianos, porque en el mundo es normal que nuestras 

amistades o personas con las que trabajamos o tenemos 

contacto sigan con sus malas prácticas. 1 Corintios 5: 

9- 10 “Os he escrito por carta, que no os juntéis con los 

fornicarios; 5:10 no absolutamente con los fornicarios de este 

mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras; 

pues en tal caso os sería necesario salir del mundo” 

Recuerda el cristianismo es mucho más que solo 

milagros, es dejar que nuestra vida sea gobernada por 

Cristo. 

 
 
 
 

 

Superando la Tentación. Lucas 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Definiciones de tentación: 

Impulso o estímulo espontáneo que nos empuja a hacer 
algo, especialmente una cosa mala o que no es 
conveniente: Ej. No tengo mucho dinero, pero comprarme 
ropa es una fuerte tentación. 

Cosa o persona que provoca ese impulso o estímulo: ej. Los 
dulces son una tentación para mí. 

Estímulo que induce a una cosa. 

Estado del que se siente impulsado a hacer una cosa. 

 

Satanás ataca a Jesús al “tentarlo”. La tentación es un 

engaño de inspiración satánica con el propósito de 

desviarnos de Dios y de su voluntad para nuestras 

vidas. 

Es muy importante la diferenciación entre “tentación” y 

“pecado”. La tentación no es pecado. La tentación es 

anterior al pecado. El pecado es el consentimiento de la 

tentación. Así que no es lo mismo ser tentado que pecar. 

Todo pecado va antecedido de una tentación, pero no toda 

tentación termina en pecado. Jesús fue tentado en todo 

pero no peco. Hebreos 4: 15 “Porque no tenemos un sumo 

sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, 

sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 

sin pecado.” 

Una cosa hay que tener bien clara: disponemos de todas 

las gracias, o sea, toda la ayuda necesaria de parte de 

Dios para vencer cada una de las tentaciones que el 

Demonio o los demonios nos presenten a lo largo de 

nuestra vida. Nadie, en ningún momento de su vida, es 

tentado por encima de las fuerzas que Dios dispone para esa 

tentación. 1 Corintios 10: 13 “No



 

os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 

fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 

resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 

salida, para que podáis soportar.” 

El diablo se aprovecha de nuestras debilidades para 

tentar. Jesús tenía hambre. V 2 “por cuarenta días, y era 

tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, 

pasados los cuales, tuvo hambre.” Por esta razón fue 

tentado con pan que era lo que podía satisfacer su 

necesidad. V 3 “Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, 

di a esta piedra que se convierta en pan.” 

El diablo ofrece poder a quien cree que lo necesita. V 5 “Y 

le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento 

todos los reinos de la tierra.” 

Lo único que tenemos es que resistir, y el diablo se cansara 

de tentarnos, claro no por mucho tiempo, el es especialista 

en insistir. V 13 “Y cuando el diablo hubo acabado toda 

tentación, se apartó de él por un tiempo.” Satanás siempre 

anda como león rugiente. 

Formas de soportar y vencer la tentación: 

 
1. En oración. Lucas 22: 40 “Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad 

que no entréis en tentación.” 
 
2. Sometiéndonos a Dios. Santiago 4: 7 “Someteos, 

pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” 

3. No endureciendo nuestro corazón. Hebreos 3: 8 “No 

endurezcáis vuestros corazones, Como en la provocación, en el 

día de la tentación en el desierto,” 

4. No deseando más de lo que podemos tener. 1 

Timoteo 6: 9 “Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que 


