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SERVID O SER SERVIDO
Mateo 20:26-28

Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,y el que quiera
ser el primero entre vosotros será vuestro sier vo; como el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos.
A todos nos gusta que nos sirvan y que esté todo bien, perfecto,
de nuestro agrado y si no es así mostramos nuestro descontento
¿Pero y yo que hago para mejorar la situación? No olvidemos que
somos imitadores de Cristo, nuestro maestro y El siendo el
grande se rebajó para servirnos, darnos lo mejor e incluso dar su
vida por nosotros. Ver versículo de arriba.
Servios por amor los nos a los otros y al Señor mismo con
humildad.
Nos hemos acostumbrado a ser servidos por nuestros hermanos
mayores casi en todo y nos hemos acomodado a esta situación,
pero ya es hora que empecemos a ejercer el don de servir.
Sirviendo de buena voluntad, trabajando juntos y unánimes y
con un espíritu cada uno de superarse así mismo en todas las
áreas, esforcémonos, porque esto nos acarreará bendición.
En “He. 6:10-11-12” Dios mismo no se olvida del trabajo
mostrado hacia su nombre y el trabajo de amor sirviendo a los
Santos y que cada uno de nosotros debemos mostrar esta
solicitud hasta el fin. AMEN.

l
a de oct.
n
a
Sem t. al 5
sep 2
29 200
SERVID O SER SERVIDO
Mateo 20:26-28

Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,y el que quiera
ser el primero entre vosotros será vuestro sier vo; como el Hijo del
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida
en rescate por muchos.
A todos nos gusta que nos sirvan y que esté todo bien, perfecto,
de nuestro agrado y si no es así mostramos nuestro descontento
¿Pero y yo que hago para mejorar la situación? No olvidemos que
somos imitadores de Cristo, nuestro maestro y El siendo el
grande se rebajó para servirnos, darnos lo mejor e incluso dar su
vida por nosotros. Ver versículo de arriba.
Servios por amor los nos a los otros y al Señor mismo con
humildad.
Nos hemos acostumbrado a ser servidos por nuestros hermanos
mayores casi en todo y nos hemos acomodado a esta situación,
pero ya es hora que empecemos a ejercer el don de servir.
Sirviendo de buena voluntad, trabajando juntos y unánimes y
con un espíritu cada uno de superarse así mismo en todas las
áreas, esforcémonos, porque esto nos acarreará bendición.
En “He. 6:10-11-12” Dios mismo no se olvida del trabajo
mostrado hacia su nombre y el trabajo de amor sirviendo a los
Santos y que cada uno de nosotros debemos mostrar esta
solicitud hasta el fin. AMEN.

Nº 24

El Vínculo
• Nos llega este mes de la mano de Angel Garriga •

Sem
8 al 14 ana del
septie
2002 mbre

1 Pedro 5:8

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar ;
Tenemos una lucha continua en la que no hay tregua, no hay
descanso y esto implica a la vez que debemos estar atentos a toda
artimaña del enemigo en contra del pueblo de Dios y velando día
y noche por los intereses del Reino de Dios.
Mirad muchas veces viene el enemigo a nuestras vidas e intenta
distorsionar la realidad queriendo confundirnos y debilitarnos
con sus mentiras e injurias. Ver Nehemías 4:2-3.
Nehemías 4:9

Al igual que Nehemías preparó una buena defensa (
“Entonces oramos a nuestro Dios” Ver también Nehemías 4:22-23.) en
contra de los ataques y calumnias recibidas y que ni aún en la
lucha le quitaban el vestido.
Así hermanos todos los hijos de Dios no debemos bajar la
guardia y estar vestidos con la armadura de Dios siempre para
Efesios 6:11-13
poder resistir en el día malo.
Vestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contr a principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y
habiendo acabado todo, estar firmes.
RECUERDA:
NUESTRO ENEMIGO
EL ADVERSARIO NO HACE VACACIONES.
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INSTRUMENTOS ÚTILES

Hermanos, estamos empezando a deleitarnos de que las almas
perdidas reconozcan a Cristo como su única esperanza, aquí en
España.
Este principio de avivamiento no es fruto de la casualidad, si no
porque el Señor lo quiere así.
Dejame decirte una cosa, en este proyecto Dios quiere utilizarte
como un obrero/a valioso/a para esta obra.
En este tiempo que estamos viviendo el Señor nos amonesta a
que dejemos de habitar y vivir para nuestras casas artesonadas y
que empecemos a reedificar la suya. Ver Hageo 1: 2; 4.
Por lo tanto “LEVANTÉMONOS Y ESTIRÉMONOS” y
dejemos a un lado nuestras comodidades y empecemos a
trabajar para El como nunca antes lo habíamos hecho y El
2ª Timoteo 2:6
prosperará nuestro trabajo
“El labrador, para participar de los
frutos, debe trabajar primero”.

Jeremías 18.6

¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa
de Israel? dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del
alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Romanos 9:20

Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con
Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así?
El entrenador saca al campo al jugador más idóneo para
defender y sacar el máximo provecho en la zona que le toca estar.
DISCIPLINA: Que bueno es saber que estamos siendo
gobernados y dirigidos por el mejor director y que nosotros nos
estamos dejando ser instruidos por El, mostrándonos nuestras
cualidades y sacando de nosotros el máximo rendimiento.
¿Quieres ser un instrumento útil? Pues, déjate llevar por la
influencia de su Santo Espíritu y no alterques con El, haciendo tu
voluntad y no la suya, porque “El sabe lo que más nos conviene”.
No intentes ocupar el lugar que no te corresponde.

¡ANIMO!
NO DESAPROVECHES ESTA OPORTUNIDAD

La obediencia y la confianza plena ha de estar depositada en
nuestro Señor.
2ª Corintios 10.5

“Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”.

DE PODER SER UTILIZADO POR DIOS
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