
 

 

CtK existe para conectar a todas las personas con el mensaje vivificante de Jesús, mientras 
experimentamos a Dios, encontramos la libertad, descubrimos propósito y hacemos una diferencia en 
nuestro mundo. CtK en Adoración – Apoderamiento para crecer – Relaciones que dan Vida -Honor en 

Servicio En su presencia: compartiendo a Jesús en amor: CtK en la Misión 
 

Día 11-Miércoles, 22 de Agosto  
Honor en el servicio  

La sala de oración: CtK Alacena de comida 
 

 Oh Dios, tú eres mi Dios; sinceramente te busco; mi alma tiene sed de ti; mi carne se desmaya 
por ti, como en una tierra seca y cansada donde no hay agua. Así que te he mirado en el santuario, 

contemplando tu poder y tu gloria. Como tu amor inquebrantable es mejor que la vida, mis labios te 
alabarán. Así que te bendeciré mientras viva; en tu nombre levantaré mis manos.   Salmo 63: 1-4 (ESV) 

 
 ¿Qué significa exactamente "Honor en el servicio"? El honor es un "privilegio". Y, el servicio se 

define como "la acción de hacer el trabajo para alguien". Por lo tanto, "Honor en el servicio" sería 
simplemente encontrar la alegría y el placer de trabajar para los demás. Me recuerda visitar Chick-Fil-A. 

La compañía entrena a sus empleados para responder a sus actos de servicio con las palabras "Mi 
placer". Y Jesús finalmente nos dio el mejor ejemplo. En Lucas 12:32, Jesús dice: "No temáis, rebaño 

pequeño, porque es un gran placer para vuestro Padre daros el reino". Para decirlo simplemente, Dios 
se deleita en hacer las cosas por nosotros. Y deberíamos deleitarnos en hacer las cosas por los otros. 

La pregunta que todo seguidor de Cristo debería hacerse es: "¿Me complace darles a otros el reino?" En 
otras palabras, el servicio debe ser divertido. Debería sentirse como un privilegio. Si no es así, tal vez sea 
necesario que reevalúe sus motivos y / o su lugar de servicio. Por ejemplo, soy un extrovertido. Me 
encanta hablar con alguien, Pero sería difícil para mí servir día tras día en un entorno aislado. De hecho, 
al principio de mi carrera, una vez obtuve un trabajo mejor remunerado que hizo justamente eso. Solo 
duré unos meses. Para mí fue difícil encontrar placer en esa soledad. En lo que respecta al trabajo del 
reino, el ministerio de niños y jóvenes, la hospitalidad, el evangelismo, las misiones, estos son lugares 
apropiados para extrovertidos como yo para servir. Otros, sin embargo, pueden encontrar 
notablemente incómodo rezar en voz alta, darle la mano a un extraño o abrazar a muchos niños a la vez.
 Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros un don único para satisfacer todas las necesidades 
del reino. Al contemplar el honor en el servicio, podemos hacerlo con un corazón de placer, pero 
reconociendo nuestros talentos y habilidades individuales. Mi oración para cada uno de ustedes al 
escuchar o leer esta devoción es que pueden descubrir su lugar de trabajo perfecto en el reino, servirlo 
lo mejor que puedan y encontrar un inmenso placer al hacerlo, así como Dios diseñó el reino. para ser 
ejecutado, y tal como Dios desea que se cumplan placenteramente. 
 
Querido Jesús, que todos los que sirven en Cristo Rey encuentren placer y honor en sus actos de 
servicio. Por favor, abra oportunidades para que las personas descubran su papel perfecto en los 
ministerios ofrecidos por nuestra iglesia y en todo su reino de creyentes. Que estos ministerios, como el 
CTK Alacena de Comida, cuenten con personal adecuado y personas dispuestas a utilizar sus dones para 
compartir su amor con la comunidad que nos rodea. Gracias por dotar a tus seguidores con talentos 
únicos. Que venga tu Reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el Cielo.  

Holly Armstrong 
 


