
REQUISITOS EN  
EL SERVICIO A 
DIOS 

OBJETIVO:   

VALORAR EL TRABAJO REALIZADO DURANTE EL AÑO 2016 CON 

MIRAS A MEJORAR EN EL AÑO 2017 

Iglesia De Cristo 17 – diciembre – 2016  Reunión con maestras 

1ª Timoteo: 3. 6 - 13 



No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del 

diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, 

para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos 

asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 

codiciosos de ganancias deshonestas;  que guarden el misterio de la fe con 

limpia conciencia.  Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y 

entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.  Las mujeres asimismo 

sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.  Los diáconos 

sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 

Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, 

y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.  

 

1ª Timoteo: 3. 6 - 13 



SITUACIONES A DESTACAR 

• No se puede poner a enseñar doctrina, a alguien que no la conoce o 

que no la vive en su vivir diario. 

• No se puede dar privilegios a alguien que tenga mal testimonio, 

internamente en la iglesia y para con los de afuera. 

• El que ejerza el servicio a Dios, debe mostrarse fiel a Dios en todo y no 

verse involucrado(a) en situaciones malas. 

• El que sirve a Dios debe ser persona confiable, que practica los valores 

de la fe, la paz, la responsabilidad y muchos otros. 

• Es necesario que se valore espiritualmente porque no basta el deseo 

de servir, sino estar habilitado por Dios para hacerlo. 



Resumen de la formación de maestros(as) de Biblia para escuela dominical 















Esto es lo realizado hasta el día 

de hoy, aun nos falta mucho por 

hacer 
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