
 

 

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 
 

Dia 4-miércoles, 15 de agosto 
Honor en el servicio 

Enfoque de oración-Primeros pasos / Pasos siguientes 
   

Si alguien me sirve, debe seguirme; y donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Si alguien me 

sirve, el Padre lo honrará. 
Juan 12:26 (ESV) 

 
 En Juan 12, Jesús nos enseña cómo servirle. Simplemente dice seguirlo. Utiliza el 
ejemplo de un grano de trigo para expresar su punto. Él dice: "A menos que un grano de trigo 
sea plantado en el suelo y muera, permanece solo, pero su muerte producirá muchos nuevos 
granos -- una cosecha abundante de nuevas vidas.” 
 

El solo acto de seguir nos exige renunciar a nuestros propios deseos y enfocarnos en 
otra persona. Esto puede ser un sacrificio a veces, pero Jesús dice que la recompensa es que 
Dios honrará tu trabajo. Pienso en mi primer viaje misionero a Guatemala y sin saber cómo 
podría servir. Ni siquiera estaba seguro de poder reunir suficiente dinero para ir, y además de 
eso, ni siquiera hablaba español. Hubiera sido fácil simplemente no ir. Pude haber ahorrado 
dinero y tiempo de vacaciones. Pero este viaje fue un área en la que sentí que Dios me llamaba 
para seguirlo. 
 

Tenía que dejar a un lado mis propios deseos personales y estar dispuesto a seguirlos. 
No podría haber imaginado cuánto Dios honraría mi decisión. Pudimos construir casas en una 
aldea local y crear relaciones con los niños de Casa Bernabé. Mi familia y yo ahora 
patrocinamos a tres hermanos en el orfanato y nuestras vidas cambiaron para siempre. 
 

Entonces, los animo a considerar Juan 12 donde Jesús nos pide que lo sigamos. Para ti, 
eso puede significar aceptarlo como tu Señor y Salvador. Quizás estás siendo llamado a servir 
en un ministerio de la iglesia. Independientemente de cómo elijas seguir a Jesús, solo recuerda 
que Dios honrará tu decisión de formas que no podrás imaginar. 
 
 Dios, gracias por el ejemplo de tu Hijo. Ayúdanos a encontrar el coraje para seguirte a 
pesar de nuestras propias dudas. Le agradecemos por el Ministerio de Primeros Pasos en CTK 
que nos ayuda a comenzar nuestra caminata contigo. Señor, confiamos en que honrarás todo lo 
que hacemos y lo usarás para tu reino. Amen  

Kevin Armstrong 


