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Corintios                                                                                        Estudio 

 
TEMA: El Perfil del Siervo 
 

Texto central: (Isa 42:1)  He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma 

se complace. He puesto mi Espíritu sobre El; El traerá justicia a las naciones. 
 
(Isa 42:2)  No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. 
(Isa 42:3)  No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino; con fidelidad traerá justicia. 
 
El que no tiene al Espíritu Santo golpea 
 

Unidad: Los méritos de Cristo 

Introducción: (1Ti 4:12)  No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de 

los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 
 

Propósito: como debe ser un siervo del señor. 

 
Desarrollo: (1Co 2:1)  Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no 

fui con superioridad de palabra o de sabiduría, 
 
(1Co 2:2)  pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y éste crucificado. 
(1Co 2:3)  Y estuve entre vosotros con debilidad, y con temor y mucho temblor. 
(1Co 2:4)  Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con de-
mostración del Espíritu y de poder, 
(1Co 2:5)  para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
 
Nuestra tarea como Pastores y maestros de Discipulado es ser ejemplo que seamos mo-
delos, para los que nos oyen y nos ven 
 

Definición: Siervo en Griego = Douglos : La palabra se refiere a alguien sometido a servidumbre 

o sujeto a otros. A menudo del servicio del que se habla es voluntario a través del cual una persona 
ofrece su buena gana, obediencia, devocia, y lealtad 
 
(1Cr 28:9)  En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele de todo corazón y 
con ánimo dispuesto; porque el SEÑOR escudriña todos los corazones, y entiende todo intento de los 
pensamientos. Si le buscas, El te dejará encontrarle; pero si le abandonas, El te rechazará para siempre. 
 

Sus componentes: 
 

a) No con palabras persuasivas. 
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La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y compor-
tamientos. La persuasión es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una per-
sona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona(s), mediante el uso de palabras para trans-
mitir información, sentimientos, o el razonamiento, o una combinación de los mismos. (Gál 3:1)  ¡Oh, 
gálatas insensatos! ¿Quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públi-
camente como crucificado? 
 
(Gál 3:2)  Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la 
ley, o por el oír con fe? 
 
(Gál 3:3)  ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la 
carne? 
 
Sinónimos: Hechizar, Fascinar, Coaccionar.  (Mat 27:20)  Pero los principales sacerdotes y los ancia-
nos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. 
 
(Col 2:1)  Porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y 
por todos los que no me han visto en persona, 
(Col 2:2)  para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que 
proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del miste-
rio de Dios, es decir, de Cristo, 
(Col 2:3)  en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
(Col 2:4)  Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. 
 

La persuasión es el medio que emplea el hombre para conmover a su prójimo. 

 
b) Demostración del Espíritu Santo. 
(Isa 57:15)  Porque así dice el Alto y Sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo: Habito en lo 
alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y 
para vivificar el corazón de los contritos. 
 
(Isa 66:2)  Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser--declara el SEÑOR. Pero a 
éste miraré: al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. 
 
(Jua 3:5)  Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no 
puede entrar en el reino de Dios. 
 
Es el medio que Dios usa para no dejar lugar a duda; que inspira la fe sincera por la   poderosa obra del 
Espíritu Santo en milagros externamente e internamente en el corazón. Espíritu “Ferviente” 
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c) Con demostración de poder.  
(1Co 2:5)  para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
 
Poder en Griego = Dunamis: Fuerza, poder milagroso   Por lo General un milagro en sí 
mismo (inherente) No es solo con palabras 
 
(Rom 16:17)  Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las ense-
ñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. 
 
(Rom 16:18)  Porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y 
por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. 
 
(Mat 13:54)  Y llegando a su pueblo, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y 
decían: ¿Dónde obtuvo éste esta sabiduría y estos poderes milagrosos? 
 
(1Pe 4:11)  El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la for-
taleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la glo-
ria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

Conclusión: (Hch 4:29)  Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que tus siervos ha-

blen tu palabra con toda confianza, 
(Hch 4:30)  mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo siervo Jesús. 
 
(Hch 4:31)  Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espí-
ritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. 
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