“UNA FAMILIA EJEMPLAR”
1 Corintios 16:15, 16
Propósito: Mostrar cómo ser familias ejemplares en la obra de Dios.

Introducción: Coronado de honor, es el significado del nombre “Estéfanas”, un cristiano que
había obedecido el evangelio junto con su familia en la provincia de Acaya. No obstante,
“Estéfanas” no solamente recibía honor por su nombre, sino también por su familia, pues todo
lo que leemos acerca de ellos, tiene que ver con cosas muy positivas, y de hecho, ejemplares. La
familia de Estéfanas es una familia ejemplar.
I.

SE DEDICA AL SERVICIO DE LOS SANTOS.
A. Son “dedicados”, como alguien que se enlista voluntariamente en el ejército, para
vivir conforme a las reglas de la milicia.
1. La dedicación descrita por Pablo, no es la de un grupo de hermanos que sirve
a los santos de manera esporádica, sino quienes se han “ordenado”, o
“señalado” para dicho propósito. Esta familia han hecho del servicio un
proyecto de vida.
B. ¿Qué hacían por los santos? Les “servían”, traducción del griego “diakonían”.
1. Pablo no está diciendo que la familia de Estéfanas eran “diáconos” de la
iglesia en un sentido oficial, como los mencionados en Filipenses 1:1.
2. La palabra “diaconían”, en este contexto, describe a personas que sirven a
otros.
a. Los miembros de la familia de Estéfanas, y él mismo, estaban dispuestos a
servir a los hermanos en lo necesario y conforme a sus posibilidades.
b. Estaban dispuestos a enseñar la Palabra de Dios para edificar a sus
hermanos, estaban dispuestos a tomar parte activa en las reuniones de la
iglesia, en la predicación del evangelio, en ayudar a hermanos necesitados,
visitándoles, ayudando en sus hogares con sus obligaciones. Cuando en la
iglesia hay algo qué hacer, los primeros en levantar la mano son ellos.

II.

SE DEDICA A LA COOPERACIÓN EN LA OBRA DE DIOS.
A. Dice el verso 16, que ellos “ayudan”, traducción del griego “sunergeo”. Esta
palabra hace referencia a quienes “ayudan” o “cooperan”. En 2 Corintios 6:1 se
traduce por “colaboradores”. En Santiago
2:22, dice que “la fe actuó
juntamente con sus obras”.
B. Estos hermanos no solamente estaban listos y dispuestos a llevar a cabo obras a
favor de los santos, sino que también estaban dispuestos a colaborar con otros en
la obra de Dios.

1. Si usted se reúne en la misma congregación donde está Estéfanas y su familia,
tenga por seguro que nunca se quedará solo en cualquier obra que lleve a cabo
en la obra de Dios.
a. No es posible quedarse solo en evangelismo, pues Estéfanas y su familia
están allí.
b. No es posible que el programa en la iglesia lo lleve a cabo usted solo si
Estéfanas y su familia están allí.
c. Estos hermanos hacen gran esfuerzo por estar en todas las actividades de
la iglesia, y a tomar parte activa en todas ellas.
d. Si no los ve en alguna obra de la iglesia, es porque ya están ocupados en
otro asunto relacionado con la misma obra.
C. ¿Por qué digo con tanta seguridad que ellos hacen un gran esfuerzo para servir a
los santos y para colaborar en la obra de Dios? Porque dice Pablo que ellos
“trabajan” (v. 16).
1. “trabajan”, del verbo griego “kopiao”, es decir, “sentir fatiga”, “trabajar duro”,
“afanarse”, “cansarse”.
a. Las críticas que estos hermanos reciben, son tales como, “fanáticos”, pues,
trabajan duro, trabajan arduamente en servir a los hermanos, y en
colaborar en la obra de Dios.
III.

ES DIGNA DE RESPETO.
A. Los hermanos como Estéfanas y su familia, son dignos de nuestro respeto (Rom.
13:7; 1 Ts. 5:12, 13). El respeto no puede ser demandado, sino que se gana (como
se gana un pago), por la manera en que se vive, y en este contexto, por el servicio,
la ayuda y el trabajo que hermanos como estos dan a la iglesia.
B. Debemos “sujetarnos” a hermanos como ellos, es decir, debemos hacer lo mismo
que ellos hacen con nosotros, ¿nos han “servido”? Entonces hay que estar listos
para servirles, ¿nos han ayudado? Hay que estar listos para cuando necesiten
nuestro apoyo. ¿Se han fatigado para servirnos, y para colaborar en la obra de
Dios? Hay que esforzarnos para servirles, y para colaborar con ellos en la obra de
Dios.

CONCLUSIÓN: ¿Somos una familia ejemplar? ¿Somos hermanos ejemplares? Hoy hemos
aprendido cómo llegar a ser una familia ejemplar, y como llegar a ser hermanos ejemplares en
la obra de Dios.
1. Hay que estar listos y dispuestos a servir a los hermanos.
2. Hay que estar listos y dispuestos a colaborar en la obra de Dios.
3. Hay que estar dispuestos a trabajar duro para cumplir con las obras que nos hemos
propuesto como obreros de Cristo.

