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SIRVIENDO CON TRABAJO ESMERADO PARA NO SER GRAVOSOS A LOS 
HERMANOS (2:9) 
 

Introducción 
Existen diversas opiniones en cuanto a si el siervo de Dios debe trabajar o no debe 
hacerlo; si se debe depender totalmente de Dios, o ayudar en algún momento con nuestro 
propio sostenimiento. Hay que ir a la Biblia, nuestro manual y ver cómo los hombres de 
Dios actuaron en las circunstancias especiales de oposición. 
 
I. Tener presente a qué hemos sido llamados 

A. ¿Tienes claramente presente a qué te llamó el Señor? ____________________. 
B. Honestamente responde: ¿Tienes el deseo verdadero y apasionado de servir, o 

deseas que te sirvan? _____________________________________________. 
C. ¿Estás en el ministerio, o te congregas en una iglesia, porque deseas contribuir 

y sumar, o buscas obtener algún beneficio que no sea espiritual? 
________________________________. 

D. Si el deseo de tu corazón es servir a Dios, entonces no tendrás problemas en 
servir a cada hermano de la iglesia. Como resultado, no permitirás ser gravoso 
para ellos, sino que buscarás aligerar la carga, aunque tengas que trabajar en 
algo distinto al ministerio por un tiempo. 

E. Como miembro de una iglesia también has sido llamado por Dios a servir con tus 
dones y responsabilidades, entre los cuales está sostener económicamente al 
siervo de Dios. ¿Estás siendo fiel con tus ofrendas y diezmos? ______________. 

 
II. Tener presente el sacrificio, la entrega y el amor del Señor que nos llamó 

A. ¿Te has imaginado a nuestro Señor Jesús trabajando en la carpintería? 
¿Sinceramente crees que, si Jesús hubiese tenido que trabajar durante su 
ministerio, lo hubiera hecho?  

B. Haz una lista de las habilidades que tienes u oficios que conoces, de los 
cuales podrías echar mano en caso de necesitarlo.  

1._____________________________________________________ 
2._____________________________________________________ 
3._____________________________________________________ 
4._____________________________________________________ 

Nota: En mi caso, tengo cinco oficios que aprendí durante el tiempo que 
llevo en este lugar y de los cinco he tenido que echar mano para sostenerme 
en el ministerio, aunque en este momento ya no necesito trabajar para 
sostenerme. 

C. Si tienes presente el sacrificio que Jesús hizo, la entrega de su vida y el 
amor que Jesús demostró para lograr su propósito de salvarnos, ¿estarías 
dispuesto a hacer lo mismo para continuar con la obra de salvación, 
trabajando por un tiempo, si fuera necesario? ______________________. 
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III. Tener presente, y no olvidar, el ejemplo del hombre que fue más usado por 

Dios 
A. ¿Quién fue ese hombre? __________________________________. Si el 

apóstol Pablo trabajaba, ¿por qué creemos hoy en día que no debemos 
trabajar? ___________________________________________________ 
___________________________________________________________. 

B. Lee 2ª Tesalonicenses 3:7-10 y responde: ¿Qué hizo el apóstol Pablo para 
alimentarse y sostenerse durante su estancia en Tesalónica?   
_______________________. 

C. ¿Qué clase de trabajo realizó en Corinto? _________________________. 
D. Al examinar los pasajes de 2ª Corintios 12:14,15 y Hechos 20:34, 

deducimos dos cosas:                                                                           
1. ____________________________________________________ 
2. ____________________________________________________ 

E. De dónde tenía el apóstol Pablo la autoridad de decir “estas manos me han 
servido” (Hechos 20:33-35) _____________________________________. 
 

IV. Tener presente las circunstancias que estamos viviendo 
A. Dios en su Palabra nos otorga el derecho de vivir del evangelio; es decir, 

debemos buscar ser sostenidos económicamente por la iglesia; pero al leer 
1ª Corintios 9:15-18 y 2ª Corintios 11:7-10 podemos decir que hay 
circunstancias especiales donde debemos hacer una excepción a la regla 
y adaptarnos a esas circunstancias. ¿Crees que en este tiempo tenemos 
circunstancias especiales? ____________________________. 

B. Hermano que perteneces a una iglesia, esta pandemia ha venido a 
desestabilizar todo, pero que no te impida cumplir con tu responsabilidad 
de contribuir económicamente, porque nada nos exenta de ello. 

 
V.  Así que, mientras ayudamos a sostenernos, no dejemos de enseñar todo lo 

relacionado con la responsabilidad de los hermanos de dar sus ofrendas y el 
diezmo.  
Porque tenemos la autoridad de la Palabra de Dios para hacerlo y es nuestro deber 
predicar “todo el consejo de Dios” (Hechos 20:27).  

 
Hermanos, creo que el deseo de todo siervo de Dios es poder vivir completamente 
del ministerio al que fuimos llamados, pero a veces se batalla y en ocasiones 
especiales se tiene que trabajar por un tiempo. Al final, cada quien toma sus 
decisiones y busca hacer lo que cree que es mejor. Cuando con esmero hacemos 
la obra, Dios va a bendecir en su tiempo y momento, solo sigamos perseverando 
con fidelidad en ello. 
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