
            

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESCUDEROS 
En la actualidad tenemos más de 6,000 millones de habitantes sobre la 
tierra.  Y es posible, que muchos de ellos se han preguntado en alguna 
ocasión  si es verdad que Dios existe...  y si existe, entonces ¿Por qué es 
indiferente a tanta adversidad y sufrimiento?  ¿Dónde está Dios cuando se 
le necesita?” 
 

Para entender el ¿porqué? de algunos aspectos de las adversidades y 
dolor, es necesario tener presente, que Dios otorgó a cada persona la 
“facultad de libertad de escoger”; o en otras palabras, El dio a los hombres 
“un libre albedrío”. 
 
Juntamente, con la facultad de libre albedrío, Dios capacitó al humano para 
razonar, pensar, y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. 
 
Así que, el deseo de Dios, es que el hombre use su facultad de elección de 
manera inteligente, y este regida en los Principios y Leyes divinas, al hacer 
esto, obtendría una permanente felicidad y bienestar. 
 
Los seres humanos no fueron hechos  para actuar o vivir en independencia 
de su Creador; fueron creados para que gozaran de una vida abundante al 
observar y someterse a las Leyes Morales de Dios.  

 
Jesús dijo:   “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia”    Juan 10:10 
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Pero... ¿este es el tipo de vida que tiene la gran mayoría de las gentes?  E 
incluso, ¿poseen esta vida abundante los cristianos?    Si somos reales, la 
respuesta a estas preguntas es: ¡No!  
 

He aquí los significados de la palabra abundante: 
 

ABUNDANTE  Griego:   perissos   4053  
Significa: Rebosante, sobreabundante, 
excesiva, extraordinaria, por encima de, 

superior, más allá de cualquier medida, con 
vehemencia, ímpetu, fuerza, con viveza, 

ardiente y encendida. 
 
¿Cuál es la razón, que incluso los cristianos 
no disfrutan de esa vida abundante, 
rebosante, ardiente y encendida para con 
Dios; de amor, dulzura y ternura para con 
sus propios familiares?.  La respuesta es 
sencilla, en muchos casos, aunque la gente 
es sincera y bien intencionada, sin embargo, 
ignora, o en otro caso, pasa por alto los 
divinos Principios de Dios.  
 
Ahí está la raíz mala que impide que la vida 

abundante rebose* 
       
Escoger observar, y guardar las Normas o 
Leyes divinas, atraerán singulares bendiciones 
de parte de Dios.    Uno de los singulares 

Principios de Dios que atraen bendiciones, es el de ser un BUEN 
ESCUDERO*   
 
Cada persona, ha sido llamada a ser un BUEN ESCUDERO, un apoyo, un 
soporte y ayuda para los demás. 
 

“Ninguno busque su propio bien, sino el del otro”  1 Corintios 10:24 
“Nadie tiene mayor amor que este, que ponga la vida por sus amigos”   

Juan 15:13 
“Y viniendo DAVID a Saúl, estuvo delante de él: Y amólo mucho, y fue 

hecho su ESCUDERO”  1 Samuel 16:21 
 

He aquí los significados de la palabra “escudero”. 
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ESCUDERO  Hebreo: 

     nasá         5375       
Significa: Apoyar, levantar, alzar, elevar, soportar, sostener, aguantar, 

ayudar, auxiliar, favorecer, estar dispuesto a aguantarlo todo. 
Un artillero, un soldado, un saco o pequeño costal para suministrar o 

proteger.  
También se usa:   kelí     3627 

    Significa:  Adorno, alforja, alhaja, arma,  bolsa, cesto, enseres, escudero, 
instrumento, joya, mueble, nave, olla, paje, recipiente, saco, salterio, taza, 

trasto, utensilio, vajilla, vasija, vaso,  zurrón. 
 

En el último texto bíblico anotado, tenemos a 
David convirtiéndose en el “escudero” del rey 
Saúl, el cual ya estaba mal delante de Dios, y a 
pesar de esto, David se colocó como un “buen 
escudero”  en un guardaespaldas, para apoyar, 
auxiliar, y ayudar al rey.  
 
Es necesario, que aprendamos algunos 
aspectos de esta singular lección....  
Y saber cuales deben ser nuestras 
“prioridades” como escuderos.  Sin embargo,  
hoy apliquémosla preferencialmente, en base 
a la posición que obtuvo David, la del ser un 
escudero para con su autoridad y líder 
inmediato, que era el rey Saúl a pesar de que 
la posición de este rey ya era mala delante de 
Dios.   
 
Como cristianos, hemos sido llamados a ser 
un BUEN ESCUDERO para con todos aquellos que prestan un servicio 
en la Obra de Dios; tales como Ministros o Pastores; Cantantes, 
Músicos, Líderes Departamentales, Maestros, Escritores de libros y 
otros materiales cristianos; etc. .  Además buenos y excelentes 
ESCUDEROS para la propia familia, o con aquellos que Dios ha dado 
como cercanos. 
 
Es necesario saber y tener presente, que cada pastor, ministro y otros 
servidores de Dios, por lo regular tratan de dar su máximo esfuerzo para 
cumplir su ministerio en la Obra.  
No podemos negar que existen algunos “malos siervos”  pero se debe tratar 
de ser un buen escudero dentro de lo que cabe, como lo fue David aún 
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cuando Saúl ya tenía una mala posición delante de Dios.    David mantuvo 
sus ojos puestos en su Señor y Dios, y no tanto, en el “mal rey”. 
  
Primero: Veamos algunas características de los pastores en particular, como 
escuderos. 
 
Los pastores buscan ser como una roca, pues aún cuando en alguna 
ocasión, son objeto de rechazo, maltrato, 
insultos, y menosprecio, su actitud y manera de 
ser, no cambia.  Una roca en lo natural no 
cambia cuando es abrazada por el fuerte sol. O 
cuando es golpeada por la intensa lluvia, si las 
espinas le pican, o si es azotada, la roca no 
cambia, sigue siendo roca. 
 
Los pastores buscan ser un buen ejemplo para 
el pueblo de Dios, un ejemplo, aún en medio de 
la adversidad, de la prueba y luchas espirituales 
con tal de ser una inspiración para con la 
congregación. 
 
Ellos tratan de ser buenos escuderos al 
levantar el ánimo de la gente, para apoyarlos 
en oración en sus momentos de debilidad. 
Los pastores se convierten en “artilleros o 
soldados” para defender a las ovejas de los 
ataques de los enemigos espirituales; se 
muestran como un saco, o costal para proteger 
o conservar la buena condición espiritual de la 
congregación.   Como escuderos, los pastores o ministros, favorecen a las 
ovejas aún a costa de sacrificar  su propia vida familiar o matrimonial.   Ellos 
trabajan horas en el estudio de la Palabra de Dios con tal de equipar a las 
ovejas con mayores recursos espirituales. 
 
Un buen pastor, prepara la mesa de la Palabra de Dios para los diversos 
niveles de crecimiento espiritual de la congregación; buscan el 
discernimiento para ver las necesidades de las gentes; pelean en intercesión  
y dolores de parto a favor del rebaño.  Además, en casos, los pastores son a 
la vez, los administradores, organizadores de la iglesia, consejeros 
prudentes, los líderes de cada departamento en la iglesia, actúan como 
bomberos para sofocar y apagar fuegos en los problemas familiares y 
matrimoniales de los congregantes, atienden los asuntos legales de sus 
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instalaciones, incluso, la tienen que hacer de vigilantes del edificio, y en 
algunos casos, son instrumentos para hacer la limpieza del mismo. 
 
En fin, se dice que el PASTOR IDEAL, debe tener la fuerza de Sansón, la 
sabiduría de Salomón, el encanto y valor de David, la paciencia de Job, la 
perseverancia de Moisés, la sensibilidad de Jeremías, la habilidad de Lucas, 
y la agilidad de Zaqueo. 
 

Pero..... ¿Dónde están esos SUPERHOMBRES?  
La respuesta segura es: ¡NO EXISTEN... NO LOS HAY!  
Los pastores son humanos, ellos experimentan 
dolor, se cansan, su cuerpo se enferma, 
perciben cuando son malqueridos y 
menospreciados por algunos congregantes.   
También en ocasiones tienen  desaliento y 
frustración;  a ellos también se les olvidan las 
cosas, y como cualquier persona, tienen 
limitaciones y cometen fallas, no son adivinos 
para saber todos los detalles de sus 
congregantes, no son perfectos e infalibles. 
EN FIN.... los PASTORES SON HUMANOS!!   
Y tratan de dar lo mejor para ser buenos 
escuderos de aquello que Dios les ha 
encomendado.   Pocos congregantes están 
concientes de ello. 
  
Así que,  consideremos ahora la posición que 
deben observar y tener los CONGREGANTES para con sus pastores...  
 
Los congregantes, delante de Dios deben ser BUENOS ESCUDEROS en 
este aspecto, y entonces progresar en la obtención de una MEJOR 
CALIDAD DE VIDA, de una VIDA REBOSANTE y ABUNDANTE, la que 
Jesucristo vino a traer a través de su sacrificio en la Cruz del Calvario.    Una 
verdad indudable, es que Dios siempre será Fiel para preparar para cada 
unos de sus ministros y de sus familias, un apoyo, o un escudero o un grupo 
de ellos. 
 
Es un principio de Dios que el pastor y su familia, tengan  a su lado a alguien 
que los asista, los proteja o sean un  guardaespaldas. 
Pero en realidad, son muchos los pastores que viven en el “filo de la 
navaja”; bombardeados de continuo por el mundo espiritual del enemigo, 
además: agotados física y emocionalmente porque no hay alguien que le sea 
de apoyo, pues aún “aquellos” que Dios ha llamado para ser un escudero, 
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ellos mismos “demandan” constantemente asistencia, ser escuchados y que 
oren por ellos. 
 
En lugar de ser de ayuda para que el rebaño (los congregantes) de Dios 
sean asistidos, oídos y atendidos por los pastores, ellos mismos al final de 
los servicios acaparan la atención de los ministros, de esta manera 
desvían e impiden la ministración a las ovejas. 
 
En otro caso: Todo escudero debe tener presente, que toda autoridad es 
establecida por Dios, y que debe haber la plena disposición a someterse a la 

cabeza de la iglesia local que son los 
pastores.   Negarse a someterse a la 
autoridad delegada por Dios, es lo 
mismo que negarse a someter a 
Jesús. 
 
Haya quienes expresan:  “Pero, es yo 
estoy sometido a Dios... solo que me 
someto directamente al Señor, y no a 
las criaturas”    La pregunta es:  
¿cómo dice que se somete a Dios si 
se resiste a someterse a la autoridad 
terrenal delegada por Dios? 
 
Lo contrario a sumisión, es resistencia, 
oposición y rebeldía, y éstas son parte 
del fundamento sobre el cual el 
enemigo y su ejército accionan contra 
Dios.  Nunca se progresará en querer 

ser un buen cristiano, o en otro caso, un líder espiritual si no se ha dominado 
el arte de apoyar a sus pastores de manera incondicional. 
 
Nunca se debe olvidar que Dios lleva un registro de toda palabra, intención y 
acción; un día se abrirán esos registros y habrá recompensas por ello.   Así 
que, todo pastor necesita humanamente, un grupo de escuderos leales o 
fieles. 
 
Entonces... los hermanos que tienen un liderazgo o un cargo en la iglesia, y 
la congregación en general, deben buscar ser buenos escuderos para los 
pastores y su familia, y se debe desechar el pensamiento de que si Dios le 
ha plantado en la iglesia ministrando algún don extraordinario, no es para 
promoverse a “algo grande”, sino para apoyar y sostener el trabajo de sus 
pastores.  
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Jesús dijo: “No he venido a ser servido, sino a servir” 

La Epístola a los Hebreos menciona  acerca de Jesús: 
“Aprendió obediencia”   Hebreos 5:7-8 

 
El pensamiento de ser promovido a algo grande y espectacular, es un 
principio del mundo y mas propiamente en ámbitos políticos.  En el reino de 
Dios, no se opera de esa manera. 

 
Encontramos en ocasiones a algunos 
despistados creyente que son llamados a ser 
escuderos, pero ellos expresan: “Pero es que 
Dios me ha llamado a algo grande, a ser un 
gran guerrero espiritual”   Esto puede ser una 
gran verdad.... lo lamentable es que pasan los 
años y nunca guerrearon a favor del verdadero 
y prioritario propósito de Dios, que era:  
Guerrear a favor de sus pastores o ministros, y 
además por la gente de la iglesia en donde 
Dios los plantó.    Dice un dicho bien dicho:  
“primero florece donde estás plantado”  
  
Incluso, esto debería ser enseñado a los niños, 
adolescentes y jóvenes: El respeto, y la alta 
estima por los siervos del Señor, y a orar por 
ellos, con esto, se estarán forjando mejores 
perspectivas de vida para la familia.      

 
De esto dependen singulares o especiales bendiciones de parte de Dios 
para toda la familia.  El Señor dará el premio, el galardón y recompensa a los 
buenos escuderos, a aquellos que apoyan, ayudan y ven por los pastores o 
ministros del Dios Altísimo.  También es necesario mencionar que no hay 
que olvidar a aquellos ministros o siervos que nos hablaron de la Palabra,  o 
a aquellos que Dios ha usado como bendición a nuestra vida, ya sea que 
estén cercanos o lejanos.   
 
Veamos bases Bíblicas para confirmar las singulares “bendiciones o 
recompensas” que Dios prometió para aquellos que ayudan, favorecen, 
auxilian, sostienen, y apoyan a Sus obreros, pastores, y otros 
ministros.  

Jesús hablando a Sus discípulos: 
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“El que os recibe a vosotros, a mi me recibe..... el que recibe 
profeta, recompensa de profeta recibirá. 

Cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua 
fría.... os digo que NO PERDERA SU RECOMPENSA”  

  Mateo 10:40-42 
“No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas”     

 Salmo 105:15   
Jesús mencionó la “alta posición” de Sus ministros; y habló de 
“recompensas” especiales para aquellos que fueren escuderos para ellos. 
 
Hay premios y galardones singulares, para aquellas personas que levanten y 
elevan la alta estima de los ministros de Dios; para quienes sean apoyos y 
ayudas de ellos; además, les auxilien en su trabajo en la obra para que les 
sea menos pesado.  
 
El Príncipe de los pastores, jamás olvidará a aquellos que, traten de 
proteger el buen nombre, la reputación y fama de Sus siervos y la de sus 
familias.  Recordemos que, si eso se hace para con los ministros de Dios, 
entonces se lo están haciendo a Jesús mismo. Solo unos pocos hermanos 
en la fe, piensan en las necesidades personales de los pastores y las de su 
familia.  Pero Dios demanda que Su pueblo este muy conciente de ello. 
 

Veamos algunas cosas que hacen gravoso el trabajo de los pastores. 
 
*   Indiferencia y la falta de interés de algunos congregantes hacia los 
servicios regulares y actividades especiales. 
*    Comentarios negativos, malos entendidos, chismes e intrigas. 
*     La formación de bandos de hermanos que generan una división de ideas 
y opiniones. 
*   Los que boicotean los programas organizados. 
*    La gente que trata de ser impositiva y autoritaria para con los pastores.  
No respetan el liderazgo y autoridad de ellos. 
*    Los líderes departamentales que son inflexibles, rudos y prepotentes para 
con sus hermanos en la fe,  e incluso para con su familia. 
*    La impuntualidad y la falta de asistencia a los servicios.  
*   La mala conducta hacia algún miembro de su familia. 
*    Los escasos ingresos económicos destinados a suplir las necesidades de 
la  familia pastoral. 
*       Ver las sillas vacías debido a la inasistencia de los hermanos. 
*    El observar que la congregación toma muy poco cuidado de la instalación 
de la iglesia, e incluso, dejan basura dentro y fuera de ella. 
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Son pocos los pastores que en el transcurso de sus vidas reciben muestras 
de amor activo. En algunos casos ese amor y estima solo es manifestado a 
través de buenos deseos, y buenas intenciones, pocas veces es manifestado 
por medio de detalles y acciones” que los favorezcan.   No olvidemos que 
ellos también son humanos con sentimientos y emociones.  
 
La persona que se convierte en un buen escudero, aporta lo que esté a su 
alcance para ayudar a sus pastores en sus necesidades como personas y 
familiares; ellos lo hacen, no solo porque 
simpatizan con sus pastores, lo hacen 
movidos por amor a Aquel que ordenó 
tener cuidado de sus ministros o pastores. 
 
Esta gente, expresa: “Pastor, aquí tiene 
usted esta ofrenda de amor para apoyar 
sus gastos médicos, gastos de viaje, o 
para lo que usted considere”  No solo les 
expresan sus buenos deseos por medio de 
palabras. 

 
“Ten cuidado de no desamparar al 

levita en todos tus días sobre la tierra”  
Deuteronomio 12:19 

Este es el mandamiento de Dios, este es 
el deseo del Pastor de los pastores, que 
Sus levitas, ministros, obreros y pastores 
tengan lo necesario para vivir una vida digna, y no solo vivan para 
sostenerse de lástimas. 

 
TEN CUIDADO      8104 

shamár   Significa: Tomar atención y cuidado de, ser un centinela o guardia, 
cercar alrededor (como con espinos),  guardar;  proteger, cuidar,  atesorar, 

conservar, considerar, custodiar, guardar, guardián, mantener interés, mirar, 
observar,  preservar. 

DESAMPARAR   5800 
    azáb       Significa:  No abandonar o desamparar, ayudar, aliviar, socorrer,  
auxiliar (está relacionada con ingresos).    Animar, ser de ayuda para evitar 
una bancarrota, o frustrarse, evitar estorbar  o ser un obstáculo. Dejar libre, 

desamparar, desechar. 
 
Dios es Todo suficiente  para todas las cosas, El puede suplir de una 
manera muy abundante todas las necesidades de Sus siervos;  sin 
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embargo, este privilegio se lo otorgó a Su pueblo, a los congregantes.  Y 
dijo: Ten cuidado de no desamparar al levita ¡en todos tus días de vida!  
Ayúdalo en todas sus necesidades.  

 
Entonces, la congregación debe tomar atención y cuidado de que los 
pastores eviten una bancarrota, o se frustren o se desanimen al ver que su 
familia padece necesidad.   Cuando los pastores se ven en la necesidad de 

buscar un trabajo en lo secular, entonces 
son objeto de críticas fundamentadas en 
la falta de comprensión a las apremiantes 
necesidades que padecen. 
 
Cuando la gente observa éste, y otros 
Principios o Leyes de Dios, entonces irá 
creciendo en la obtención  de la vida 
abundante, ardiente, encendida y 
rebosante que Jesús mencionó.    
 

“Y será que, si oyeres diligentemente 
la voz de Jehová tu Dios, para guardar, 

para poner por obra todos sus 
mandamientos que yo te prescribo hoy, 
también Jehová tu dios te pondrá alto 
sobre todas las gentes de la tierra; y 

vendrán sobre ti todas estas 
bendiciones, y te alcanzarán...”      

Deuteronomio 28:1-2 
 

En otra dimensión, la gente que se 
convierte en un buen escudero para los 
pastores; también prestan atención y 

cuidado de ser una ayuda, un auxilio y un apoyo para ellos en el trabajo de la 
Obra de Dios, no viven para obstaculizar o boicotear sus decisiones en los 
programas o actividades. 

 
Más bien oran por ellos, los animan y les brindan su apoyo incondicional. 
Nunca olvidemos que los pastores y sus familias, son seres humanos, no 
son personas infalibles; y como tales, se deben respetar y tener en alta 
estima.  Ellos necesitan saber y sentir que alguien además de Dios, les ama. 

 
Tengamos también presente, que ellos tienen sus gustos particulares, así 
que cuando se piense en darles algún obsequio, es necesario investigar sus 
gustos (ropa, calzado, y otros).  Cuando se les invite a comer, hay que tomar 
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el tiempo para saber  lo que a ellos les apetece;  no hay que olvidar el debido 
respeto y estima a los demás miembros de su familia.  
 
Un verdadero escudero que agrada y trae deleite al corazón de Dios, es 
aquel que se esfuerza por representar bien a sus pastores ante todo hombre 
y en cualquier lugar; ellos no hablan o hacen algo que avergüence a sus 
pastores o a la iglesia que ambos sirven. 

 
Entonces tengamos presentes algunos 
deberes de un buen escudero. 
. Llevan un ministerio de oración y 
vigilancia a favor de sus líderes 
espirituales. 
. Mantienen una posición de utilidad 
y rápida disposición al servicio.  
. No trata de inmiscuirse, ni indagar 
acerca de  la vida privada de la familia 
pastoral. 
. Observa, apoya y protege a sus 
líderes constantemente; y en las 
actividades se mantiene cerca de ellos 
para atender cualquier necesidad que se 
ofrezca. 
. Hace hacer saber a sus líderes 
cualquier asunto que ponga en riesgo la 
unidad congregacional, y transmite toda 
información importante. 
. Rehúsa guardar resentimiento 

contra sus líderes por cualquier  razón. 
. Toma nota (escribe)  de las indicaciones y órdenes del líder, y se 
asegura que se haga tal como se indicó. 
. Pide a su líder le explique aquello que no haya entendido o quedado 
claro acerca de las órdenes giradas.  
. Toma como una prioridad las peticiones o indicaciones pastorales.  

 
Todo esto, es parte del ser BUENOS ESCUDEROS para con los siervos de 
Dios.   Pues si todo esto se hace para con ellos, entonces tengamos 
presente lo que dijo Jesús: 

 
“El que os recibe a vosotros, a mi me recibe.. os digo que no perderá su 

recompensa”    Mateo 10:40-42 
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Si se consideran estos principios acerca de cómo ser un buen escudero, y se 
cumplen,  Dios como añadidura traerá una vida abundante, rebosante, 
extraordinaria, y más allá de cualquier tipo de vida, es la Promesa de Dios....   

 
 

EXTRA… AGREGADO. 
 

Corazón  o  Riñones      “kiliá o kilyáh”      3629 
Al cual yo tengo de ver por mí, Y mis ojos lo verán, y no otro, 

Aunque mis riñones(corazón-kiliá)  se consuman dentro de mí.    
 Job 19:27 

 
Algunos de los significados para “kiliá” 

Significa: Corazón, entraña, mente, pensamiento, riñón,  adorno, alforja, 
alhaja, arma, bolsa, cesto, efecto, enseres, escudero, instrumento, joya, 

nave, olla, pertrecho, recipiente, saco, taza, vajilla, vasija, zurrón. 
 

Kiliá… Habla de la capa del corazón donde se estimula y activa la 
naturaleza para ser un buen Escudero. 

 

Porque tú poseiste mis riñones; Cubrísteme en el vientre de mi madre.  
Salmo 139:13 

Hizo entrar en mis riñones las saetas de su aljaba.  
 Lamentaciones 3:13 

Mis entrañas también se alegrarán, Cuando tus labios hablaren cosas 
rectas. Proverbios 23:16 

 
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego 

profetas,  después los que sanan ,LOS QUE AYUDAN..   
1 Corintios 12:28 

ESCUDERO   

(o paje de armas o asistente)  compuesta de 2 palabras. 

Hebreo:   nasá         5375       

Significa: Apoyar, levantar, alzar, elevar, soportar, sostener, aguantar, 
ayudar, auxiliar, favorecer, estar dispuesto a aguantarlo todo. 

Un artillero, un soldado, un saco o pequeño costal para suministrar o 
proteger,  acarrear, agradar, aliviar, cargar, engrandecer, estima, favorecer, 

honrar, producir, respetar,  sustentar, vestir. 
 

También:   kelí     3627 
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    Significa:  Adorno, alforja, alhaja, arma,  bolsa, cesto, enseres, escudero, 
instrumento, joya, mueble, nave, olla, paje, recipiente, saco, salterio, taza, 

trasto, utensilio, vajilla, vasija, vaso,  zurrón. 
 

Un buen paje de armas o un escudero es aquel que Dios ha preparado 
para ser un a ayudador en la obra, para ser un escudero, es aquel que 
recibe la unción de Dios para trabajar y apoyar a otros, es don para apoyar 
en la obra ministerial. El propósito de un buen paje de armas es 
proporcionar al líder un escudo fiel en cualquier batalla. 
 

El paje de armas o escudero es el que llevaba las armas de su señor. 
 
Un buen paje de armas es aquel que sin pensar solo obedece porque sabe 
que la voluntad de Dios es que sirva en su obra, solamente creyendo que El 
es lo suficientemente grande y bueno para contribuir en gran manera a la 
victoria sin importar el campo donde se desenvuelva.  
 
La capacidad de las personas que tienen el don de Ayuda o el Don de 
Servicio, la obtiene por medio de un llamado y ha sido entrenado en batalla 
para ir detrás del líder, teniendo en cuenta que Dios ira delante de nosotros 
como poderoso gigante. 
 
El que sea mayor entre nosotros es aquel que sirve, así que para todos en 
el Ministerio servir debe ser lo primero que debemos aprender.  

Mateo 23:10 
 

¿De dónde procede la naturaleza de un buen Escudero? 
Ello procede de un corazón kiliá en buenas condiciones, saludable, 

santificado. 
 

 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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