
¿COMO DEBEMOS SERVIR AL SEÑOR? 

COLOCENSES 3:23 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres;  

Introducción: 

A - Es fácil comenzar a vivir una vida “ante los ojos de otros.” 

B - Pero, ¿qué hay con los ojos de Dios? ¿Hemos tomado en cuenta Su voluntad? 

Pablo nos exhorta a ser vigilantes, de modo que sirvamos a Dios y no a los 

hombres. 

C - ¿Soy un siervo de Cristo en todo lo que hago? ¿Cómo se comporta un siervo de 
Cristo en el trabajo? ¡Un siervo de Cristo se alegra siempre en el Señor! ¡Un 

siervo de Cristo hace todo para guardar su corazón puro!” (Filipenses 4:4, 
Proverbios 4:23, 1 Timoteo 6:11) 

I – Debemos servir al señor con integridad y fidelidad Josué 24:14 Ahora, 
pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de 
entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro 
lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová.  

II- Debemos servirles de todo corazón Colosenses 3:23-24 Y todo lo que hagáis, 

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

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

servís.  

III-  Debemos servirle en un andar digno y perfecto   I Tesalonicenses 1:9 Porque ellos 
mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os convertisteis 

de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, Efesios 4:1 Yo pues, preso 
en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados,  

IV- Debemos servirle sin cesar de día y de noche Hechos 26:7 promesa cuyo 
cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, 
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, 
oh rey Agripa, soy acusado por los judíos.  

V- Debemos servirle con juicio y santidad Romanos 12:1-2 Así que, hermanos, 
os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos 



en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. 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.  

VI - Debemos servirle de forma agradable a Dios Hebreos 12:28 Así que, 

recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 

sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; Santiago 1:27 La religión 

pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a 

las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. 

VII- Debemos servirle constreñidos al amor a Cristo   2 Corintio 5:14 Pues el amor 

de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión: que uno murió por 

todos, por consiguiente, todos murieron; LBLA   El amor de Cristo se ha apoderado de 

nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que, por consiguiente, todos 

han muerto. DHH. NBV El amor de Cristo nos domina, porque estamos convencidos de 

que Cristo murió por todos, y por eso todos han muerto. NTV Sea de una forma u 

otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, 

también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua.NVI El amor de 

Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por 

consiguiente todos murieron.  

VIII- Pablo fue controlado por la motivación del amor de Cristo. El gran amor de Cristo por 

el pecador Romanos. 5:6-8constreñía (controlaba, apremiaba) a Pablo en su servicio 

de predicar y persuadir al pecador 

CONCLUCION: 

A- La vida se vuelve considerablemente más fácil cuando lo hago todo como 

para el Señor.  

B- El amor de Cristo se vuelve la fuerza motriz en mi vida, y de esta manera 

cuando lo llevo a la práctica, dependo cada vez menos de lo que los demás 

ven en mí.  

C- Dios mismo es el que me llena con poder y voluntad para hacer el bien por 

amor de Su nombre. Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros 

produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él bendice 

lo que hago ¿qué más podrías pedir? 
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