
.../...
Debemos servir a Dios:

.../...
con temor
Deuteronomio 6:13  Al Señor tu Dios temerás, y a él 

solo servirás,...

Josué 24:14    temed al Señor, y servidle con integridad 
y en verdad; ... y servid a Jehová. 

1 Samuel 12:24    Solamente temed a Jehová y servidle 
de verdad con todo vuestro corazón,...

Salmos 2:11    Servid al Señor con temor, Y alegraos 
con temblor. 

Hebreos 12:28   ...sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia; 

con humildad
Miqueas 6:8   ...y qué pide el Señor de ti: solamente 

hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte 
ante tu Dios. 

Hechos 20:19   sirviendo al Señor con toda humildad,...

con alegría
Salmos 100:2   .Servid al Señor con alegría; Venid ante 

su presencia con regocijo. 

con nuestro cuerpo
Romanos 6:13   ...sino presentaos vosotros mismos a 

Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia. 

Romanos 12:1   ...que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro culto racional. 

1 Corintios 6:20    ...glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de 
Dios. 

con nuestros bienes
Éxodo 22:29   No demorarás la primicia de tu cosecha ni 

de tu lagar...  
Éxodo 23:19    Las primicias de los primeros frutos de tu 

tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios...
Éxodo 34:26   Las primicias de los primeros frutos de tu 

tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios...
Éxodo 35:5  Tomad de entre vosotros ofrenda para el 

Señor; todo generoso de corazón la traerá al 
Señor ; oro, plata, bronce, 

Éxodo 35:29   ... así hombres como mujeres, todos los 
que tuvieron corazón voluntario para traer para 
toda la obra, que el Señor había mandado por 
medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda 
voluntaria ael Señor. 

Levítico 19:24   Y el cuarto año todo su fruto será 
consagrado en alabanzas al Señor. 

Levítico 27:30  Y el diezmo de la tierra, así de la 
simiente de la tierra como del fruto de los árboles, 
deel Señor es; es cosa dedicada al Señor. 

Deuteronomio 26:2   entonces tomarás de las 
primicias de todos los frutos que sacares de la 
tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en 
una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios 
escogiere para hacer habitar allí su nombre.

2 Crónicas 29:31    ...Vosotros os habéis consagrado ahora 
al Señor ; acercaos, pues, y presentad sacrificios y 
alabanzas en la casa del Señor . Y la multitud presentó 
sacrificios y alabanzas; y todos los generosos de 
corazón trajeron holocaustos. 

Proverbios 3:9   Honra a Jehová con tus bienes, Y con las 
primicias de todos tus frutos; 

creciendo
1 Tesalonicenses 4:1  Por lo demás, hermanos, os 

rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la 
manera que aprendisteis de nosotros cómo os 
conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis 
más y más. 

de corazón
Efesios 6:6   ...sino como siervos de Cristo, de corazón 

haciendo la voluntad de Dios; 

conduciéndonos de una manera digna
Colosenses 1:10   para que andéis como es digno del 

Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; 

1 Tesalonicenses 2:12   y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su 
reino y gloria. 

2 Timoteo 2:24    Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto para 
enseñar, sufrido

haciéndolo todo para la gloria de Dios
1 Corintios 10:31     Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra 

cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 

en la vida y en la muerte
Romanos 14:8  Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si 

morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que 
vivamos, o que muramos, del Señor somos. 

Los fieles
han sido convertidos a Dios para servirle
1 Tesalonicenses 1:9   porque ellos mismos cuentan de 

nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os 
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios 
vivo y verdadero, 

tienen la conciencia purificada por la 
sangre de Cristo para servir a Dios
Hebreos 9:14   ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 

mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de 
obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 

deben tener gratitud para servir a Dios
Hebreos 12:28   Así que, recibiendo nosotros un reino 

inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; 

sirven a Dios en humildad
Hechos 20:19   sirviendo al Señor 

con toda humildad, y con 
muchas lágrimas, y pruebas 
que me han venido por las 
asechanzas de los judíos; 

.../...
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