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INTRODUCCIÓN: 
 ¿Existirán peligros para el siervo de Dios? Está pregunta es una que causa que muchos 
hijos de Dios queden atónitos al analizarla. Espero que juntos podamos ver que hay peligros que 
el siervo de Dios llega a experimentar cuando desea hacer la voluntad de Dios. Hoy estaremos 
analizando los peligros que enfrenta el hijo e hija de Dios. En la próxima lección estaremos 
analizando como el hijo e hija de Dios responde en medio de las adversidades.  

¿Por qué enfrentará peligros el siervo de Dios?  

Cuando busca agradar a Dios 

 Pablo entendía esto y sabía que al buscar ser agradable a Dios era como la palabra griega 
con lleva la idea de “ser aceptable a Dios, ser recibido por Dios”. Es más Pablo dedica todo un 
capítulo cuando le escribe a su colega Timoteo en su segunda carta en el capítulo dos. En este 
capítulo Pablo, ánima a Timoteo como te ánima a tí a que “te esfuerces en la gracia de Cristo” Y 
perseveres día a día en serle agradable a Dios. Y lo hace describiéndolo en siete diferentes 
maneras… 

1. Soldado v.2-4 
2. Atleta v.5 
3. Labrador v.6 
4. Obrero v.15 
5. Utensilio v.20 
6. Instrumento v.21 
7. Siervo v.24 

 Simplemente, son damos cuenta que cuando el hijo e hija de Dios tiene en mente agradar, 
ser favorable, ser aceptable a Dios, es que el o ella enfrentará peligros. Cuando Pablo le escribe a 
los hermanos en la región de galacia el afirma lo siguiente “Pues, ¿busco ahora el favor de los 
hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los 
hombres, no sería siervo de Cristo” (Gálatas 1:10 RV1960). Lo cual entendemos mejor cuando 
leemos otra traducción “Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni ando 
buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. ¡Para 
mí, lo importante es que Dios me apruebe!” (Gálatas 1:10 TLA). Este mismo sentir debe ser el 
nuestro, no vamos a quedar bien con todos, en ocasiones aún entre nosotros mismos no 
quedamos bien, pero, aprendemos a sobre llevar las cargas los unos de los otros. 

} Miremos el versículo 4, “agradable—favorable” 
el versículo 15 y el “aprobado—aceptable” 
versículo 24 “apto—capacitado”



Cuando busca la santidad de la hermandad 

 Es necesario que la santidad de la hermandad sea la misma que la de Dios “sed santos 
por que Yo Soy santo” (1 Pedro 1:15-16). La hermandad debe aprender a vivir piadosamente 
delante de su Dios.  

 En ocasiones, seremos amonestados por un hermano o hermana. Tal vez tal hermano o 
hermana nos tendrá que llamar la atención y en ocasiones debe ser públicamente. Pablo lo hizo, 
“Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar” (Gálatas 
2:11).  Si miras que tu hermano esta pecando, no permitas que su pecado continue, ni digas 
“haya él o ella, ya está demasiado grande para saber que está mal”. No, tú si eres guarda de tu 
hermano (Génesis 4:7). En ocasiones por decirles la verdad y hacerles ver su mal algunos no te 
aceptarán, serás rechazado, serás tachado por ser un hermanos problemático (Pablo lo fue 
Gálatas 4:16) pero recuerda que tu has decidido luchar ser aceptado por Dios.  

 Pero sobre todo tú deseas que la hermandad sea aceptable delante de Dios, ¿cómo 
entonces permitiremos que una manzana podrida contamine las demás? Simplemente, ¡No 
podemos! Pablo escribiendo a la Iglesia de Corintio tuvo que afirmar que lo que los hermanos 
estaban haciendo no era correcto y que ellos deberían de ver el mal que estaban haciendo.  

“1 Y a todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, 
como si viviera con su esposa. ¡Eso está muy mal! ¡Ni siquiera los que no son 
cristianos hacen algo así! 2 Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando 
deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. 3-4 Yo, 
aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que, la próxima 
vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes, y recuerden que tienen 
el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo 
que ese hombre es culpable,…6 No está bien que ustedes se sientan orgullosos de 
esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la 
masa. 7-8 Por lo tanto, dejen de pecar. El pecado es como levadura vieja, que a 
todos echa a perder. Si dejan de pecar, serán personas nuevas,”  

(1 Corintios 5:1-4, 6-8 TLA). 

 ¿Cómo respondieron lo hermanos? como suelen a responder, cuestionaron la persona de 
Pablo, su autoridad, y su apostolado. No que Pablo fuera jefe o anciano, porque no lo era, 
tampoco que Pablo estaba violando la autonomía de la iglesia. Si no que Pablo deseaba lo mejor 
para los hermanos y les suplicó que lo entendieran.  

“1 Por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. 2 Dios ha hecho 
que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles 
a Cristo, es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le 
es fiel a su novio y se mantiene pura para él”. 

(2 Corintios 1:1-2 TLA) 



Cuando busca que el mundo se salve 

 Los peligros también son enfrentados por proclamar el evangelio. “17 «Debemos impedir 
que lo sepa más gente. Tenemos que amenazarlos para que dejen de hablar del poder de Jesús.» 
18 Así que los llamaron y les ordenaron:—No le digan a nadie lo que ha pasado, y dejen de 
enseñar a la gente acerca del poder de Jesús” (Hechos 4:17-18 TLA). Por más que usted tenga 
el deseo de que la gente pueda llegar a la salvación, usted tiene que estar consciente, que para 
salvar a mundo usted no será bien recibido todo el tiempo. Como acabamos de ver a los 
apóstoles trataron de callar para que no siguieran hablando de Cristo a la gente. Aún que usted 
tenga el mejor deseo de comunicar el evangelio en ocasiones usted será afectado físicamente 
(Hechos 14:8-20 en especial el v.19). Pero, el siervo de Dios debe de recordar que no todas las 
ciudades serán como la de Listra, no podemos tirar la toalla cuando esto suceda. Pablo no lo 
hizo, el continuó y después de salir de Listra se fue a Derbe y allí se convirtió mucha gente. El 
himno que cantamos “#28 Pronto la noche viene” contiene una estrofa que dice “para salvar al 
mundo hay que batallar”. Sí usted es un hijo e hija de Dios la persona que le anunció el 
evangelio tal vez sufrió un desprecio por parte suya, o tal vez sufrió una actitud indiferente, un 
mal comentario, etc. Y ahora que usted como hijo e hija de Dios esta sufriendo lo mismo. La 
verdad es que los peligros del siervo de Dios son parte de la vida del hijo de Dios. Recuerde, 
“que Cristo por lo que padeció, aprendió la obediencia” (Hebreo 5:8). De Igual manera así 
nosotros.  

CONCLUSIÓN: 
 Deseas que el peligro que otros pasan por tí, valga la pena. Tus rechazos, tus desprecios, 
o tu alegría por obedecer hará toda la diferencia. ¿Deseas ser parte del pueblo Dios? Hoy puedes 
si así tu lo deseas.  


