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 EL MINISTERIO CRISTIANO 
 
 I Timoteo 4:12-16 
 
 Ig. B. Caguas -- 13 de septiembre de 1959 
 
 
Introducción 
 
 A. El crecimiento poblacional y económico de P.R. 
  Fábricas -- Empleos -- Automóbiles -- Educación -- Casas -- etc. 
  Para el año 1975 tendremos el mismo nivel de vida que los Estados Unidos 
  tienen ahora. 
 
 B. La necesidad de iglesias -- En las nuevas urbanizaciones 
          -- En las parcelas de los campos 
 
 C. La necesidad de ministros -- Todas las denominaciones, 
  Metodistas y Presbiterianos.  Nosotros los bautistas somos los más 
  necesitados. 
 
I. La importancia del ministerio:  Nadie tenga en poco tu obra. 
 
 A. A veces subestimamos la profesión del ministerio 
  Ej. del señor que dijo a un amigo, cuyo hijo estaba por ingresar 
  en el ministerio.  "¿Porqué no trata de trabajar de veras?" 
 
  Creemos que el ministro ocupa una posición inferior al educador, 
  al industrialista, al médico, al abogado. 
 
  Pero los ministros son la sal de la tierra, la luz del mundo, la levadura. 
  La sal es aquello que hace que las cosas sepan mal cuando ella falta. 
 
  Pero la obra del ministro es necesario para la preservación de la sociedad. 
  Su labor está detrás de la del educador.  Es su labor que provee a los 
  individuos una relación con Dios. 
 
 B. Tiene una tarea delicada.  Pagado por los que le escuchan. 
 
 C. Tarea ardua.  Nadie debe tener en poco su tarea. 
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II. Los requisitos del ministerio: 
 
 A. Llamamiento -- Amós -- Moisés -- Isaías -- Jeremías 
 
 B. Salud 
 
 C. Capacidad mental e intelectual 
 
 D. Espiritualidad 
 
III. El ministerio ideal 
 
 A. El ministro debe ser uno con los hombres. 
 
 B. Debe comprender y simpatizar con los hombres en sus flaquezas. 
 
 C. No debe ser un profesional de la religión, pero un hombre con el 
  corazón puesto en la obra que se le ha encomendado. 
 
 D. Debe conocer íntimamente al Dios vivo. 
 
IV. Los sacrificios que demanda el ministerio hoy día. 
 
 A. El económico 
 
 B. El de prestigio 
 
 C. El de estudio 
 
Conclusión
 
 A. Los jóvenes de nuestra iglesia deben tener esto claro. 
 
 B. La iglesia debe orar para que el Señor envíe obreros a su mies. 


