Tema: El Servicio a Dios
Título: Colaboradores de Dios
1 Cornitios 3:9
Introducción: La iglesia de Corinto tenía graves problemas, y una de las causas principales de estos
problemas era su inmadurez. Por esta causa el apóstol Pablo escribe estas duras palabras, pues su
forma de comportarse era como niños espirituales. y aun más, les dice; sois carnales que en lugar
de trabajar en unidad disputais teniendo celos, contiendas y disensiones. y deciendo ser de unos o
de otros.
Es en este contexto donde encontramos este versículo donde en otras palabra el apóstol está
diciendo que no estamos para niñerías, sino que todos somos colaboradores de Dios.
En la obra del Señor hay mucha necesidad y es urgente que alcemos nuestros ojos y veamos la
urgencia de colaboradores para la obra del Señor. Mateo 9:36-38 Jesús dijo que oremos al Señor de
la mies que envíe obreros a la mies.
Ahora bien, Dios nos da criterios para los colaboradores que El levanta en su iglesia.
Veamos algunos requisitos bíblicos de los colaboradores de Dios.
1) Requisitos de los colaboradores de Dios del Antiguo Testamento. Éxodo 18:19-21
Moisés tenía mucho trabajo y aceptó el consejo de su suegro. Su sugerencia fue que Moisés
seleccionara subordinados para dirigir el trabajo menos difícil, poniendo jefes sobre grupos de mil,
de cien, de cincuenta y de diez. Indicó cuatro cualidades esenciales para los hombres nombrados
oficiales públicos.
escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que
aborrezcan la avaricia.
Estas características no sólo son para las personas de liderazgo. Son las características de los
colaboradores De Dios.
¿Estamos cumpliendo con estos requisitos?
2) Requisitos de los colaboradores de Dios en la primera iglesia. Hechos 6: 1-3.
La iglesia que comenzó a formarse en hechos dos ya había crecido, y ya en este capítulo vemos que
los apóstoles estaban con mucho trabajo a causa del crecimiento. Surgieron personas que
comenzaron a identificar los problemas y comenzaron a murmurar. Pero Dios dio sabiduría a los
apóstoles para encontrar la solución. La solución era más colaboradores pero debemos anotar las
características de estos servidores: elegir varones de “entre vosotros” (v. 3), es decir miembros de la
comunidad; de “buen testimonio” es decir, que todos hablen bien de ellos, que no haya sombra de
duda sobre su conducta; “llenos del Espíritu”.
pareciera una labor simple la que se les encomendaba, pero era necesario cumplir con estos
requisitos.
Por muy sencilla que parezca la labor que realizamos en la iglesia, debemos cuidar nuestras vidas.
3) Requisitos de los colaboradores de Dios de la iglesia que crece. 1Tim 3:1-7; 3:8-11.
El Apóstol Pablo también le escribe a Timoteo dando recomendaciones y mostrándole algunos
requisitos de los colaboradores que levante en la iglesia. Primero le habla de los obispos, y luego le
habla de los servidores.
Si vemos los requisitos que hemos visto son similares, y es necesario que cuidemos de cumplir con
ellos. Pues no podemos servir a Dios de cualquier manera.

4) Requisitos de los colaboradores de Dios de ser imitadores de Jesús. Juan 13:4- 9; 13-18. Jesús
estaba en la última cena con sus discípulos, se levantó ciñó una toalla a su cintura y comenzó a lavar
los pies des sus discípulos. Uno a uno. Él les dijo que los servidores de su reino deberían seguir su
ejemplo. Nadie puede pretender ser más grande que otro. pues nosotros los siervos no somos
mayores que nuestro Señor. y si él se humilló a lavar los pies de sus discípulos. porque nosotros no
hemos de hacerlo.

Conclusión: Dios está buscando colaboradores pues hay mucha necesidad y él desea usarnos para
bendecir a muchos. Pero no olvidemos que debemos cuidar nuestras vidas para cumplir con los
requisitos que Dios desea.

