TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
El corazón sirviente en la familia
El Modelo de Jesús
Introducción
El modelo para cada cristiano es Jesús, el quien vino al mundo en la forma de siervo. La ultima
meta para cada individuo es llegar a ser como Cristo. Muchos de los problemas que plagan las
relaciones se puede trazar a la ausencia de un corazón sirviente. Cuando entren un matrimonio
individuos enfocados en lo que pueden recibir en lugar de lo que pueden dar, la relación se
encamina a dificultades.
I La base de la servidumbre
• La servidumbre es el fundamento del matrimonio y de la familia
• ¿Cuáles son las bases de la servidumbre?
o Las enseñanzas de Jesús, Marcos 9:33s; 10:35s
o La vida de Jesús, Juan 13
o La experiencia y el ejemplo de la iglesia primitiva, Hechos 2-6, 11
II Barreras de la servidumbre
• El egoísmo
• La actitud de servidumbre no es natural
• Conducta aprendida--características aprendidas de la cultura, de la sociedad, y de su
familia de origen
III Un modelo de la servidumbre en la familia
• Versículo clave: Ef 5:21
• Analogía, 5:22-32
o Jesús y la iglesia
El marido y la esposa
o La iglesia es de Cristo
La esposa es del marido
o Meta: crecer en Cristo [Ef 4]
Meta: crecer juntos, como una carne
o Método: exaltar al cuerpo [iglesia] Método: exaltar a la esposa
o Actitud: sumisión
Actitud: sumisión
o Jesús ama a la iglesia
El marido ama a su esposa
• La naturaleza del matrimonio en el propósito de Dios
o Relación mutua, del amor y del respeto
o Santidad, 5:26
o Oportunidades beneficias
o Crecimiento personal espiritual
o Que agrade a Cristo
IV El desarrollo de la servidumbre
• Que tengamos la mente de Cristo, Fil 2:5s
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