
Amigos de Cristo 
para servir

Como un 
siervo justo,

  lleno de amor para 
todos.

Is. 42: 1-4
Jn. 13: 1, 5
Fil. 2: 3-8

¿Cuál fue la forma 
en que Jesús actuó?

 UNA COMUNIDAD DE 
SIERVOS

www.cristoweb.com

 “Mantengamos firme, sin 
fluctuar, la profesión de nuestra 
esperanza, porque fiel es el que 

prometió. Y considerémonos 
unos a otros para estimularnos 
al amor y a las buenas obras” 

(Heb. 10:23, 24).
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No, más bien
 como sus amigos para 
que  tanto el amor de 

Dios como Cristo mismo 
estén en nosotros.

Jn. 15: 15;
 17: 25-26

¿Nos ve Cristo 
como sus siervos?

Como Cristo
 actuó, motivándonos 
entre nosotros para 

alejarnos del mal y servir 
al prójimo con  buenas 

obras de amor.
1 P. 2: 11-12

Heb. 10: 23-25

¿Cómo debemos 
actuar nosotros?

Como familia 
de Dios, guardando los 

mandamientos y la fe de 
Jesús.

Ef. 2: 19
Ap. 12: 17

¿Cómo debe actuar 
la iglesia remanente 

de los últimos tiempos?

Les he dado a conocer tu nombre. En el 
contexto cultural hebreo, el nombre es, más 
allá del vocablo que identifica a alguien, el 
conjunto de sus características individuales. 
Biblia de estudio de Andrews, Jn. 17: 26.

Los que sirvan a otros serán servidos 
por el príncipe de los pastores. Ellos 
mismos beberán del agua de vida y 
serán satisfechos. No desearán 
diversiones excitantes, o algún 
cambio en su vida. El gran tema de su 
interés será cómo salvar las almas 
que están a punto de perecer. El 
trato social será provechoso. El amor 
del Redentor unirá los corazones. 
{EGW, El deseado de todas las gentes, 
DTG 596.2}
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