
Oración: 

Señor, ayúdame a ser una persona servicial, que te obedece, que 
no teme a lo que pueda venir por delante. Ayúdame a amar a los 
demás, ser compasivo con ellos, te necesito porque quiero amar, 
servir, y obedecer como tu lo has hecho. Dios mío que mi amor por 
ti me convierta en un siervo a favor de tu Reino.. Señor te amo. 

DÍA LECTURA  
Evangelio de Lucas 

 

Lunes Luc.6:1-11  

Martes Lucas 6:12-26  

Miércoles Lucas 6:27-49  

Jueves Lucas 7:1-17  

Viernes Lucas 7:18-35  

 

Discípulo, discipular, discipulado 
Aprendiendo a vivir como Jesús 

Serie: El carácter del discípulo 

Somos una iglesia que ama y sirve 
a Dios y al prójimo, compartiendo 
el evangelio de Jesús, con palabras 

y obras, hasta que él vuelva. 



Filipenses 2:5-9 

Mateo 10:22-24 
1 Corintios 9:19 
2 Corintios 4:5 
Romanos 6:18 

Isaías 6:8 Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién en
yo:  Heme aquí, e

¿Te gusta el significado de la palabra siervo? 

¿Te sientes identificado? 

¿Quieres ser siervo o prefieres no serlo? :-) 

¿Te parece que ser siervo es lo opuesto a ser 

libres? 

¿Cómo define este texto a Jesús? 

¿De qué se despojó? 

¿Qué no tuvo en cuenta en su vida? 

¿Cómo acabó? 

Mateo 3:13-17 Jesús muestra su obediencia 

con un “hecho” ¿Cuál es, y por qué lo hace? 

Juan 13:7 ¿Qué hace Jesús en esta escena? 

¿Qué pide Jesús a sus discípulos? ¿Cómo 

reaccionan 

¿Qué tenemos que ser nosotros? ¿Qué esperamo

que ocurra con nosotros? :-( 

¿Por qué se hizo Pablo siervos de todos? 

¿Qué nos pude animar a ser personas servicial

con los otros? ¿Las personas o nuestro amor por

Cristo? 

¿De qué somos libres que nos permite ser sierv
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Juan 15:15 

Romanos 6:22 

quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí 
uí, envíame a mí. 

peramos 

ciales 

 por 

rvos? 

Mateo 20:27; Mateo 23:11  ¿Cuál debe ser 

nuestra forma de vida para ser “los prime-
ros”? 

2 Timoteo 2:24 ¿Cómo debe ser un siervo? 

Efesios 6:6 ¿A quién tenemos que seguir? 

¿Crees que eres un buen siervo? ¿Crees que 

eres fiel en lo poco? ¿Crees que buscas 

cumplir la voluntad de Dios en todo?  Ma-

teo 25:21 

¿Qué nos enseñan estos dos versículos? 

¿De qué somos libres? ¿De qué somos escla-

vos (siervos)? 

Dios está buscando 

siervos, y pregunta 

ónde están, ¿hay 

personas dispues-

tas? ¿Qué vas a 

contestar tú? 
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