www.creiporlocualhable.com

www.desead.worpres.com

¿CUANDO SOMOS MINISTROS INCOPETENTES?
2 CORINTIO 3:6
Introducción:
A –La biblia amados hermanos nos enseña que como cristianos debemos cada
uno de nosotros como individuos debemos I Pedro 4:10 Cada uno según el
don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios.
B- La biblia hermanos nos dice que hay obreros competentes pero también
hay obreros incompetentes y Se dice de la persona que es experta o conoce
bien una disciplina o una técnica o de quien tiene capacidad y aptitudes para
ocuparse de ella: un profesional competente.
C- Algunos sinónimos apto hábil preparado experto eficiente eficaz
Idóneo capaz capacitado diestro cualificado entendido

D – La biblia nos habla de algún inexperto incompetente en la iglesia del
señor hay hermanos que son inútiles y mediocres espiritualmente.
I- SOMOS INCOMPETENTES CUANDO NO CRECEMOS ESPIRITUALMENTE
A – Cada uno de los cristianos y miembros del cuerpo del señor debemos ser
mejores cristianos
B – debemos ser hermanos hermanas sabios y entendidos de la voluntad del
señor Romanos 12: 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad
de Dios, agradable y perfecta.

C – Hay cristianos incompetentes ya que son inmaduros en la iglesia del
señor ya que descuidan el crecimiento espiritual Hebreo 5: 11 Acerca de esto
tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para
oír. 12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de
que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13 Y
todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño;
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14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. I pedro 2: 2
desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación, 2 Pedro 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén. 2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

D –En la iglesia hay hermanos en la iglesia que no crecen porque son muy
mediocres espiritualmente en cuanto el conocimiento de hacer la voluntad
del señor Santiago 1: 22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra pero
no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural. 24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. 25 Mas el
que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo
oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.

II- CUANDO EL CRISTIANO NO TIENE LOS SENTIDOS EJERCITADOS
A

La biblia nos enseña Hebreo 5: 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del
bien y del mal.

B –Hay hermanos incompetentes porque no dejamos nunca de aprender 2
Timoteo 3: 7 Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad.

C – debemos seguir la doctrina del señor 2 Timoteo 3: 10 Pero tú has seguido mi
doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, 13 mas los malos
hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has
aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.

D-

Hay cristianos hermanos que están siendo engañados y hermanos que van de mal en
peor esto porque ellos no quieren hermanos ser aprender y no quieren llegar al
conocimiento de la verdad esto porque no persiste 2 Timoteo 3:14 Pero persiste tú en
lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido;
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F- hermanos a ustedes no le gustaría predicar a sus hermanos en la fe a los familiares si es
a si esto quiere decir que usted es un obrero aprobado por Dios 2 Timoteo 2: 15
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.

G-Los siervos hermanos del señor no debemos ser inútiles Mateo 25:30 Y al
siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

F – la biblia nos habla hermanos que había un hombre poderoso de las
escrituras Hechos 18 24 Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural
de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. La biblia nos habla que
apolos era un hombre poderoso de las escrituras

G – También nos habla que apolos hermano que eran servidores de la
escrituras 1 Corintio 3: 5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. Todos los hermanos es
vuestro

H – La biblia enseña en 1 Corintio 13:1111 Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de
niño. Esta iglesia hermano era una iglesia que tenía muchos niños I Corintio 3: 1 De
manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. 2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces,
ni sois capaces todavía,

I-

debemos hermanos estar sirviendo al señor con toda humildad Hechos 20:19-20
Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los
quemaron delante de todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta
mil piezas de plata. 20 Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.

J -¿Cuántos somos niños en esta iglesia local? ¿Cuánto somos incapaces?
¿Cuantos somos carnales incompetentes? Muchos hermanos somos
incompetentes indisciplinados en las cosas de Dios muchos hermanos no
tenemos amor a Dios amor a la verdad I Tes.2:10 10 y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para
ser salvos. Amor a los hermanos I Tes.4:8-108 Así que, el que desecha esto, no
desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. 9 Pero acerca del
amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis
aprendido de Dios que os améis unos a otros;
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Conclusión:
A – Cuantos hermanos somos como la iglesia en laodicea Apocalipsis 14 Y escribe al ángel
de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la
creación de Dios, dice esto: 15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente! 16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de
mi boca.

B –Cuando usted no cree esta descuidando la salvación Hebreo 2:1-3 1 Por tanto, es
necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos
deslicemos.
2 Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos
una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron,

C- Dios desea que seamos siervos administradores del nuevo testamento pero
competentes apto hábil preparado experto eficiente eficaz Idóneo capaz

capacitado diestro cualificado entendido
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