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Aprendiendo A Ser Como Cristo                                      Dedicó Su Vida a Dios y a Otros 
 

UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL 
 

14. CRISTO DEDICÓ SU VIDA A DIOS Y A OTROS. 

A. Descendió del cielo para hacer la voluntad del que le envió.  

1) Juan 6:38 – Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del 

que me envió.  

2) Jn. 4:34 – Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 

obra.  

3) Jn. 5:30 – No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.  

4) Lucas 19:10 – Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.  

5) Jn. 8:28 – Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces 

conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, 

así hablo.  

6) Jn. 14:10 – ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, 

no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.  

7) Jn. 17:4 – Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.  

8) Jn. 18:11 – Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me 

ha dado, ¿no la he de beber?  

9) Sal. 40:8 – El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi 

corazón.  

10) Mateo 26:39 – Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre 

mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.  

11) Lc. 22:41-43 – Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de 

rodillas oró, 42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, 

sino la tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 

 

B. Dedicó Su vida para el bien y servicio de otros. 

1) Isaías 61:1-3 – El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; 2 a proclamar el año de la 

buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los 

enlutados; 3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de 

gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados 

árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. 

2) Hechos 10:37-38 – Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde 

Galilea, después del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y 

con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.  

3) Lucas 15:4-5 – ¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja 

las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? 5 Y cuando la 

encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso;  



4) Mat 4:23-24 – Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y 

predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  
24 Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los 

afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y 

los sanó. 

5) Mt. 9:35-38 – Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de 

ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo. 36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 

dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 

mies es mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros 

a su mies. 

6) Mt. 15:30-32 – Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, 

y otros muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 31 de manera que la 

multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, 

y a los ciegos ver; y glorificaban al Dios de Israel. 32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: 

Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo, y no tienen qué 

comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. 

7) Mr. 1:38-39 – Él les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; 

porque para esto he venido. 39 Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba 

fuera los demonios. 

8) Lc. 9:55-56 – Entonces volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué 

espíritu sois; 56 porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los 

hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. 

9) Mt 18:11 – Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.  

10) Jn. 3:17 – Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por él.  

11) 1Tim. 1:15 – Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 

para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 

12) Mr. 6:54-56; Lc. 7:10-17, 21-23. 

 

C. Cristo nos enseña que la vida que se dedica a Dios y al servicio de otros cumple el deseo del 

corazón de Dios para esa vida que Él creó, salvó y sustentó.  

1) Hechos 20:35 – En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, 

y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 

2) Mt. 10:7-8 – Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad 

enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, 

dad de gracia. 

3) He. 13:16 – Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se 

agrada Dios.  

4) 1Jn 3:16-18 – En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también 

nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos…(leer vss. 17 y 18) 

5) Ver. Lc. 14:12-14.   

 

Memorizar Hechos 10:38 – cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y 

cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 

con él. 


