EL SERVICIO
EXPRESION PRACTICA DE LA VIDA CRISTIANA ´
En este estudio veremos que el servicio es un aspecto importante del camino de la vida y es de gran
valor para encontrar propósito y sentido en la misma. Analizaremos el tema "SERVICIO" en la
Biblia y veremos como se presenta en los diferentes aspectos de la vida diaria. La Biblia tiene
mucho que decirnos sobre el servicio.
Para hacernos una idea práctica vamos a pensar en una situación específica para ayudarnos a ver
los diferentes aspectos del servicio.
La Familia representa en miniatura lo que es la iglesia. Jesús usa términos de „familia“ refiriéndose
a sus discípulos en Marcos 12:50, cuando dice: "Porque todo aquel que hace la voluntad de mi
Padre que está en los cielos, éste es mi hermano, y mi hermana y mi madre." Pablo usa la idea y el
lenguaje de „familia“ para hablar de la iglesia (Efesios 2:19). Dios mismo se presenta como nuestro
Padre espiritual, nosotros como sus hijos, Cristo es nuestro hermano mayor y los demás miembros
de la iglesia son hermanos y hermanas en la fe. Muchos de los principios que son importantes para
la vida familiar también tienen importancia para la vida de la congregación.
¿Cuáles son algunas cosas que más anhelamos de una familia?
Cuando se piensa en todo lo que anhelamos en la vida familiar, generalmente se piensa primero en
el ambiente, un ambiente acogedor, ambiente de amor, respeto y ayuda mutua, alegría y aceptación,
armonía y cariño, pero casi no se piensa en las tareas que hay que hacer.
¿Qué importancia tiene el servicio para lograr este ambiente?
Aunque busquemos primeramente el ambiente en la vida familiar, hay mucho que hacer para
lograrlo. Alguien tiene que ganar el dinero para vivir, hay que cocinar. A los niños hay que
enseñarles a orar, leer la Biblia, ayudarles en sus tareas, hay que tener los cultos familiares, limpiar,
decorar, lavar, planchar, arreglar las cosas más diversas. La lista se puede extender mucho.
¿Qué efecto tendría sobre la familia, si cada miembro cumple con sus servcios (tareas) en el
hogar?
Cuando cada uno sirve, haciendo su tarea, ya se hace un gran paso hacia ese ambiente familiar
lindo, en el cual cada uno se puede sentir a gusto y la familia estar cumpliendo con sus necesidades
de existencia, porque solo donde hay personas que están dispuestas a servir se comienza a vivir un
ambiente de familia.
¿Cuántos miembros de la familia deberían participar en ese servicio en el hogar?
Cada uno tiene que ayudar en la familia. Las responsabilidades se reparten y ajustan de acuerdo
con la situación, la edad y las posibilidades que tiene cada uno. Alguien tiene que repartir esas
tareas.
¿Qué pasaría en una familia donde nadie quiere servir?
Imagínense una familia donde nadie hace su tarea, donde nadie está dispuesto a servir. Eso no sería
una familia, sería un desorden total.
El ambiente en la familia depende en gran parte de la manera en que se pueden llevar a cabo las
tareas, o sea los servicios.
Esto es también así en la iglesia. Gran parte del ambiente depende de la disposición de servir de sus
miembros.
Algo parecido pasa aun en la sociedad.

Pero ahora queremos dedicarnos a estudiar la Biblia sobre el tema:

1- LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO SEGÚN LA BIBLIA
Si buscamos en la Biblia, muy pronto nos encontramos con el tema del servicio. Es un tema de
gran importancia. En varias oportunidades Jesús mismo definió el propósito de su vida en la tierra
en términos de servicio.
Mateo 20:28 y Marcos 10:45
¿Cuál es uno de los sentidos y propósitos de Cristo al venir a la tierra?
Tanto en Mateo 20:28 como también en Marcos 10:45 podemos leer con claridad que Jesús vino
para servir. En otras palabras uno de los propósitos de importancia de la venida de Jesús a la tierra
era el servicio.
En el servicio Jesús encontró uno de los propósitos y parte del sentido para su venida a la tierra.
Juan 13:14
¿Qué nos dice Jesús en este pasaje referente al servicio?
Cuando Jesús les lavó los pies a los discípulos, él los invitó a seguir su ejemplo en el servicio (Juan
13:14). El acto de lavar los pies a otra persona era un acto de servicio, y un servicio que
generalmente hacían solo los inferiores a los superiores.
Puede ser que no todos practiquen el lavado de pies, pero todos están llamados a servirse los unos a
los otros siguiendo el ejemplo de Jesús.
Juan 20:21
¿Cuál será uno de los propósitos de nuestra vida según este pasaje?
Sabiendo que uno de los propósitos de Jesús era el servicio, estas palabras nuevamente nos dicen
para seguir el ejemplo de Jesús, también en el servicio. Jesús vino para servir y encontró propósito
y sentido para su vida en el servicio. Así Jesús nos envía a nosotros, sus discípulos, para que uno de
los propósitos de nuestras vidas sea el servicio, dando sentido a nuestras vidas.
Así también es en la Iglesia. Solo allí donde cada uno sirve en la tarea a la cual fue llamado por
Dios, se logra un ambiente de familia, y se encuentra sentido y propósito para la vida.
De manera que encontramos con claridad que el servicio es uno de los propósitos más importantes
de la venida de Cristo al mundo. Jesús a su vez nos da la tarea de seguir su ejemplo para servir. El
servicio no es un tema secundario para nuestras vidas, sino es uno de los temas primarios. Sirviendo
encontraremos sentido y propósito para la vida en sus diferentes aspectos.

2- PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO PARA SERVICIO
Cuando estudiamos el servicio en el Nuevo Testamento, tenemos que reconocer que hay varias
palabras griegas importantes que se traducen con „servir“. Las palabras más usadas son LATREUO,
DIAKONEO, DOULEUO y UPERETEO.
La palabra LATREUO se refiere al servicio como adoración, que se merece una atención aparte y
por lo tanto no lo vamos a tratar aquí.
UPERETEO = Servicio pago: se refiere al servicio a un superior por sueldo. Se usa unas veinte
veces en el Nuevo Testamento.
DOULEUO = Servicio como esclavo: se refiere al servicio como esclavo. Generalmente se ha

traducido esta palabra simplemente con „servir“. (1)
DIAKONEO = Servicio voluntario: se refiere al servicio personal y voluntario, muchas veces
refiriéndose al servicio en la mesa (vea Mateo 8:15). Esta es la palabra más usada para hablar del
servicio en el Nuevo Testamento y se usa con sus derivados unas 101 veces.
Para entender mejor el tema, vamos a profundizar el estudio de estas palabras.
2.1 EL SERVICIO REMUNERADO
El Servicio pago (upereteo) es el servicio al patrón. Las siguientes citas de la Biblia nos ayudarán a
entender mejor el trato que debe dar un empleado a su patrón (2) refiriéndose al servicio remunerado
(upereteo).
Efesios 6:5-8
¿Qué verdades encontramos en este pasaje referente al trato que debe dar el empleado a su
patrón?
1. En primer lugar el empleado le debe obediencia a su patrón. Esto significa que tiene que
hacer lo que dice el patrón, él es el responsable del trabajo. La única excepción es cuando
pide algo en contra de la voluntad explícita de Dios.
2. En segundo lugar enseña a hacerlo con sencillez de corazón. Esto significa hacerlo sin
malas intenciones.
3. En tercer lugar dice que hay que servir al patrón como a Cristo. A Cristo se sirve por
agradecimiento, por amor y se hacen las cosas lo mejor posible. Este pasaje pide, que se
haga el trabajo para el patrón con agradecimiento, con amor y lo mejor posible.
El servicio al patrón no se debe hacerlo solo para ser visto o para impresionar, sino como siervos de
Cristo obedeciendo a Dios sobre todo. O sea se obedece al patrón mientras que no pida algo que sea
contrario a la voluntad de Dios.
4. En cuarto lugar aprendemos para servir de buena voluntad. Esto significa ser voluntarioso,
dispuesto y colaborador. Los empleados que muestran estas cualidades muy pocas veces
tendrán problemas de encontrar trabajo.
5. En quinto lugar nos enseña a esperar la recompensa de parte de Dios por lo hecho.
Generalmente se hace el trabajo solo en la medida que el patrón da recompensas por lo
hecho. Pablo aquí nos recuerda que en realidad es Dios, de quien se va a recibir la
recompensa por lo hecho. Es Dios quien da gracia en los ojos del patrón. Sabemos que si
hacemos lo bueno, o la voluntad de Dios, El nos va a bendecir por lo hecho.
Es Dios quien premia, quien abre puertas, quien ayuda para caer en gracia en los ojos del patrón.
Lo que importa más que nada es que Dios nos bendiga.
Colosenses 3:22-25
¿Qué otras verdades nos enseña este pasaje referente al trato que le debe el empleado a su
patrón?
En este pasaje se repite varias de las cosas ya vistas y agrega que las injusticias hechas, las
recibiremos de nuevo, o sea recaen sobre nosotros. En otras palabras dice, que si el empleado es
injusto con su patrón, esa injusticia algún día caerá de nuevo sobre el empleado. Por eso hay que
cuidarse de no hacer injusticias contra el patrón, porque también esas injusticias recaerán sobre los
culpables.

1 Algunas citas, que usan la palabra douleuo y sus derivados para hablar del servicio son: Mat 20:27; Mr 10:44; Lc
2:29; Rom 1:1; 6:16; 2 Cor 4:5; Fil 1:1; 2:7; Tit 1:1; Stg 1:1; 1 Ped2:16;
2 Las citas que usaremos hablan más bien del trato que los esclavos o siervos deben dar a sus amos, pero nosotros
podemos aprender mucho de estos pasajes, aunque un empleado no está atado a su amo como lo eran los esclavos.

Tito 2:9-10
¿Qué enseña Pablo a los esclavos y empleados en este pasaje?
Pablo les enseña que no sean respondones, que no defrauden, que sean fieles en todo, o sea que
cumplan con su palabra.
¿Con qué propósito se pide estas cosas de los siervos o empleados?
Todo esto se pide de los empleados o siervos para que sean un adorno para el mensaje de Dios. En
otras palabras el comportamiento del empleado frente al patrón dará credibilidad o no al Evangelio.
1 Pedro 2:18
¿Qué nos dice este pasaje referente al trato con los patrones no tan buenos?
Quizá alguno diría que todo lo anteriormente diche se le puede pedir a los empleados que tengan
patrones buenos, pero en 1Pedro 2:18 leemos que los empleados se deben sujetar con respeto a
todos los patrones, no solo a los buenos, sino también a los difíciles de soportar.
1 Pedro 2:19-20
¿Qué pasa cuando alguien sufre molestias injustamente?
Puede ser que en algunas ocasiones el que sigue las instrucciones de Dios tenga que sufrir ciertas
dificultades. Sobre eso leemos que cuando alguien sufre molestias injustamente es aprobado delante
de Dios. Sería un mal testimonio si alguien sufre por haber hecho un mal trabajo, o haber
defraudado. Esto pondría en deshonra al Evangelio y a nuestro Señor.
Si en alguna situación algo nos sale mal, es mejor ir y reconocer el error, pidiendo perdón, y ver si
se puede arreglarlo.
1 Timoteo 6:1-2
¿Qué pasa si los empleados no honran a sus patrones adecuadamente?
Aunque aquí esté usando la palabra "esclavitud", la palabra griega es la misma que usa para hablar
de los siervos en Efesios y Colosenses, refiriéndose a todo tipo de servicio a los patrones, tanto de
los libres como de los esclavos (3). En este pasaje aprendemos una lección importante para el trato
con patrones no creyentes.
Para que el patrón quiera conocer al Dios de su empleado, éste tiene que ser voluntarioso,
dispuesto, honesto y hacer un buen trabajo. En otras palabras tiene que hacer las cosas como para el
Señor Jesús.
Cuando el patrón también es creyente el empleado tiene que servirle aun mejor por ser hermano en
la fe, y por ser un hermano, el que se beneficia de su servicio.
1Corintios 7:21-22
¿Qué les recomienda Pablo a los siervos?
Dios siempre quiso que los seres humanos sean libres e interdependientes, por eso Pablo les
recomienda en 1Corintios 7:21-22 a los siervos que procuren la libertad e independencia laboral, si
es posible.
Esto también es una recomendación a todos los que trabajan para otros. Lo mejor es trabajar de
manera independiente. Vale procurarlo, aunque no sea para todos.
Sea como sea en Cristo los esclavos son liberados, y los libres se hacen siervos voluntarios de Dios.
Conclusiones:
De manera que Dios nos enseña a ser buenos empleados en el servicio a nuestros patrones, para que
el nombre de Dios sea glorificado por lo que somos y hacemos.
3 Como lo dice en Efesios 6:7: "...sea siervo o sea libre."

Aun lo que hacemos para el patrón, lo debemos hacer como para Cristo, nuestro Liberador y Señor
y Él nos dará la recompensa por lo hecho.
Si alguien se puede independizar, vale la pena procurarlo y dar gracias a Dios por la posibilidad.
Aunque alguien no sea empleado, todavía es muy importante tratar a las personas para quienes
trabajamos de tal manera que tanto el trabajo hecho, como nuestra conducta sean testimonios, o sea
de honra a nuestro Señor Jesucristo.

2.2 EL SERV ICIO PERSONAL Y VOLUNTARIO
El servicio que se parece más al de Jesús es el servicio voluntario y personal (DIAKONEO).
Ya el servicio pago para el patrón debe ser hecho en forma voluntariosa, honesta como para el
Señor, para que sea un buen testimonio, cuánto más lo que hacemos para el Señor.
Juan 15:15
¿Cómo nos ve Jesús?
Jesús nos enseña que somos amigos de él, no solo siervos. El nos llama amigos, porque él nos ha
dado a conocer las cosas que le ha enseñado su Padre, algo que no pasa cuando la relación es
puramente patrón-empleado o dueño-siervo. Jesús se da a conocer y quiere ser nuestro amigo,
quiere enseñarnos a ser amigos de él (4).
¿Cómo se sirven los amigos?
Los amigos se sirven en forma voluntaria y con alegría, están contentos cuando pueden hacer un
favor a su amigo. Es un gozo hacer algo para el amigo, o satisfacer una necesidad que tiene.
Entonces, si Jesús es nuestro amigo, el servicio que le ofrecemos, en la congregación, o a algún
prójimo, es de especial valor cuando es voluntario, surgiendo del amor y compromiso hacia Jesús y
no de la búsqueda de una recompensa.
Cuando la motivación es el compromiso con Cristo y el amor hacia Él y el prójimo, se sirve, sin
importar si hay recompensas o críticas.
Las citas que se usan a continuación usan la palabra diakoneo para hablar del servicio:
Lucas 8:1-3
¿Por qué servían estas personas a Jesús con sus bienes?
Le servían a Jesús con sus bienes porque estaban agradecidas por lo que Jesús había hecho por
ellas. Por agradecimiento ellas le servían.
Hebreos 6:10
¿Qué tipo de servicio Dios no va a olvidar?
Dios no va a olvidar los servicios de amor hechos a los santos, o sea a las personas dedicadas a
Dios.
2 Corintios 8:3-4
¿Qué significaba el servicio de la ofrenda para los Macedonios?
Aquí también se usa la palabra "diakoneo" para hablar de una ofrenda que se estaba juntando para
los necesitados en Jerusalén (5). Para los Macedonios era un privilegio poder participar en esta
ofrenda-servicio.
4

Juan 15:14 nos muestra que Jesús es como un amigo-rey que nos enseña una manera para salir de las derrotas. Pero
solo podemos salir adelante cuando hacemos lo que nos enseña. Buscar ayuda y amistad por otro lado sería debilitar
o aun negar nuestra amistad
5 Romanos 15:26

Conclusiones:
Como ya hemos dicho, la palabra "servicio voluntario" (diakoneo) es la más usada en el Nuevo
Testamento para hablar del Servicio y se usa unas 101 veces.
Se puede ver una y otra vez que el servicio „diakonia“ es un servicio específico, voluntario hecho
por amor y gratitud a Dios.
2.3 LOS ESCLAVOS VOLUNTARIOS DE POR VIDA
Cuando estudiamos el tema servicio en el Nuevo Testamento encontramos, que un buen número de
veces se habla del servicio, usando la palabra „douleuo“, o sea servicio como siervo (esclavo), para
hablar del servicio a Dios y a los hermanos.
Vamos a buscar las bases de esta expresión para el servicio en el Antiguo Testamento, donde nos
muestra un trato muy especial que se le daba a los esclavos.
Deuteronomios 15:12-15 (vea también Ex 21:2, Deut 15:18))
¿Qué tenía que hacer el dueño de un esclavo hebreo después de tenerlo seis años?
Aunque el esclavo era propiedad de su dueño y le debía su total obediencia, leemos en
Deuteronomios 15:12-15 (vea también Ex 21:2, Deut 15:18) que el dueño de un esclavo hebreo
tenía que darle la libertad a su esclavo después de seis años de servicio.
¿Qué tenía que hacer el dueño que le daba libertad a su esclavo hebreo?
Al darle la libertad el dueño lo tenía que abastecer libremente de ovejas, de grano y muchas otras
cosas, algo como un despido.
Deuteronomios 15:16-17 (vea también Ex 21:2+5-6)
¿Qué pasaba si el esclavo no quería irse libre, sino se quería quedar esclavo allí?
Entonces el dueño tenía que agarrar una lesna y horadar su oreja (Deut 15:16-17) (6) Esta señal
demostraba que desde entonces era un esclavo de por vida por decisión personal y voluntaria por
amor a su amo y su familia.
¿Por qué un esclavo haría una decisión así?
Un esclavo se podía decidir de quedar como esclavo por amor a su amo, quien lo trató bien y por
amor a su familia que encontró allí.
¿Qué tipo de servicio le debía el esclavo voluntario a su señor?
Su servicio seguía siendo servicio de esclavo, o sea que le debía obediencia a su señor. Ese servicio
en obediencia no era solo cuando le venían las ganas, sino cuando su dueño se lo pedía. Este
servicio surgía del compromiso con su dueño, un compromiso voluntario y de por vida por amor a
su amo y su familia.
Este es el sentido de la palabra "servir como siervo (esclavo)" en el Nuevo Testamento. Por amor a
Dios, por ver y experimentar que Él nos ama y nos trata bien, nos comprometemos con Él en forma
personal y voluntaria de por vida, para servirle en obediencia. Pablo usa este ejemplo del "siervo
voluntario de por vida" en varias oportunidades para denominarse a sí mismo siervo de Cristo (7)
2 Corintios 4:5 (Aquí siervo = esclavo)
¿De quién Pablo se considera siervo-esclavo?
Pablo se considera siervo de los Corintios por Jesús.

6 Vea también Ex 21:2+5-6
7 En la version Reina Valera ninguna vez se tradujo directamente esclavo sino se tradujo siervo: - Rom 1:1, Fil 1:1,
Tito 1:1, Sant 1:1, 2 Ped 1:1, Judas 1.

Por lo tanto cuando el Nuevo Testamento habla de siervos, trata de enfatizar el servicio voluntario
en obediencia a Dios, habiendo hecho un compromiso de por vida por haber experimentado su amor
y buen trato.
Es en este sentido del „siervo voluntario“ que nosotros llegamos a ser siervos de Cristo a los demás
por amor (8)
Gálatas 5:13 (servíos "como esclavos")
¿Cómo debemos servir los unos a los otros?
Nos dice: "...sino servíos (9) por amor los unos a los otros" (10). Nuestro servicio voluntario a Cristo
surge de nuestra experiencia del amor de El en nuestras vidas, por lo cual podemos decir, que nos
quedamos con este SEÑOR, porque nos ha tratado bien.
¿Qué importancia tendrá este servicio basado en el compromiso voluntario y el amor para la
familia?
Este servicio basado en el compromiso voluntario y el amor, también es necesario para la
atmósfera que se desea crear en una familia. Imagínense una familia donde nadie tiene ganas ni
interés en servir. Imagínense los padres pidiendo o mandando que se hagan las cosas y cada uno va
con mala gana y apenas hace lo más necesario para cumplir con el mandato, o directamente no hace
nada. Como resultado el padre o la madre tienen que estar controlando cada rato para ver si las
cosas se hicieron, y si se hicieron bien. La otra opción que les queda a los padres en una situación
así es dejar que los miembros de la familia hagan lo que se les antoje y hacer las cosas necesarias
ellos mismos. Esto también lleva al caos.
Cuanto más controlan, tanto menos ganas tienen los miembros de la familia de hacer su tarea, y
tanto más tensa es la atmósfera. Eso no es una familia, es un campamento militar. En la familia se
busca un ambiente lindo.
De manera que también en la familia el servicio tiene que ser voluntario, con amor y en obediencia
a los padres que coordinan las actividades para que pueda haber una atmósfera de familia (Efesios
6:1-3).
Conclusión
Así como en la familia el servicio surge del amor y del compromiso voluntario y de por vida entre
sus miembros, así también en la iglesia. El servicio de un discípulo de Cristo surge del amor al
Señor y a la familia de la fe, como también por el compromiso voluntario de por vida con Cristo.
Para agradar a Cristo se sirve a otros.
Entonces cuando el Nuevo Testamento habla de "servir como siervos (esclavos)", lo hace para
enfatizar el compromiso voluntario y de por vida con Dios, por haber experimentado su amor y
buen trato. Es por ese amor que servimos a los demás.

2.4 NO SOMOS ESCLAVOS DE LOS HOMBRES
Al darnos cuenta que tantas veces se habla de servir a otros, nos preguntamos: ¿Qué quiere
decirnos Dios con esto? ¿Significa esto que cuando servimos a una persona nos tenemos que hacer
siervos (esclavos) de esa persona?
8 La única cita donde se menciona el ser siervo a todos es cuando lo dice Pablo en 1 Cor 9:19. Pero también allí se hace
siervos de todos por amor de Cristo y para llevarlos a Cristo.
9 La palabra "servíos" en este versículo viene de la palabra griega "servir como esclavos")
10 Otra cita es 1 Corintios 9:19 , donde Pablo dice: "... me he hecho siervo de todos (edoulosa)", o sea esclavo de
todos. 2Corintios 4:5 dice "...y nosotros vuestros siervos (esclavos)".

1Corintios 7:23
¿De quién no debemos ser esclavos?
Esta cita nos dice: "... no os hagáis esclavos de los hombres".
¿Cómo puede ser que por un lado se nos diga que no nos hagamos esclavos de los hombres y
por otro lado diga que debemos servir como esclavos los unos a los otros por amor?
Para encontrar claridad en esto, es importante ver dos aspectos.
 El primer aspecto se refiere a los esclavos voluntarios en el pueblo de Israel,
 el segundo se refiere a identificar de quién somos siervos y a quién servimos.
1 Corintios 7:23
¿De quién somos esclavos, de Dios o de los hombres?
Aquí (11) se nos confirma que sobre todo somos de Cristo, porque el nos compró y por lo tanto no
nos debemos hacer esclavos de los hombres. Nosotros llegamos a ser siervos voluntarios de Dios y
como tales servimos a los demás.
No somos esclavos de los hombres y debemos cuidar para no caer en esa trampa.
1 Pedro 2:15-16
¿De quién somos siervos, de Dios o de los hombres?
Somos siervos de Cristo, siervos por decisión personal y voluntaria.
Hechos 5:28-29
¿Por qué los apóstoles les dijeron esto a las autoridades?
Cuando las autoridades judías les prohibieron a los apóstoles testificar de Cristo, ellos les dijeron:
"Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres". Esto podían decir, porque eran siervos de
Dios, y en servicio a Dios servían a los demás.
Ellos no estaban dispuestos a caer en el error de hacerse siervos de los hombres.
De manera que debemos cuidarnos para no hacernos esclavos de los hombres, sino como siervos de
Cristo y en obediencia a El servimos a los demás.
Mateo 25:40
¿De qué manera podemos poner en práctica nuestro servicio a Dios?
Para servir a Jesús tenemos que servir a los demás. Lo que en obediencia a Cristo hacemos a los
hermanos/as en la fe, a los prójimos, es hecho para Cristo. Para servir a Cristo tenemos que servir a
los suyos y a los prójimos en obediencia y servicio a Él.
Gálatas 1:10 :
¿De quién buscamos el favor al ser siervos de Cristo?
Al ser siervos de Cristo buscamos el favor de Cristo. Pablo estaba tratando de agradar a Dios por
sobre todas las cosas y su servicio a los demás lo hacía para agradar a Cristo, porque Cristo mismo
vino a servir.
Así también debemos nosotros servir a otros en obediencia a Cristo. Existe un lugar para el siervo
voluntario, que por amor a Dios se hace siervo de El y sirve a los demás humanos en obediencia a
Dios.
Sea que hablemos del servicio pago (uereteo), del servicio voluntario (diakoneo) o del servicio
como siervo voluntario y de por vida (douleuo), el servicio que le agrada a Dios surge del
agradecimiento por su amor y del compromiso voluntario y de por vida con El. La diferencia está en
que el servicio como siervo voluntario (douleuo) se refiere más al compromiso que hemos hecho
11 vea también 2 Pedro 2:15-16

con Cristo para servirle de por vida, mientras que el servicio voluntario (diakoneo) se refiere más al
servicio agradecido y voluntario.
Sea como sea, el énfasis está en servir a Dios por sobre todas las cosas y agradarle a El por sobre
todo.
El servicio a los demás surge de esa relación con Cristo, quien nos liberó, nos enseña, nos manda a
servir y en su vida nos mostró como hacerlo. Al mirar a Cristo seguiremos aprendiendo y
comprendiendo el verdadero significado del servicio.

3. SERVICIO VERDADERO Y FALSO
Todos sabemos que hay oportunidades en las cuales personas tratan de usar el servicio fuera de su
verdadero sentido o sea en forma falsa. Vamos a resaltar algunos principios que nos ayudarán para
distinguir entre el servicio verdadero y el servicio falso. (12)
Es importante que cada uno atienda a las diferentes posibilidades de distorsionar el servicio. A
continuación algunos principios que se puede observar:
¿Cómo se puede distinguir entre un servicio falso y un servicio verdadero, según la voluntad
de Dios?
Hagan una lista. Apunte los comentarios y luego amplíelos con los siguientes principios.
3.1 El servicio verdadero surge de la relación que tiene la persona con Dios, siendo una expresión
de gratitud ante lo que Dios ha hecho por nosotros, Como tal nunca nos lleva a correr en forma
alocada para servir, pero si a estar diespuestos a servir en forma sacrificada.
El servicio falso o autojustificado (13) viene del esfuerzo humano, o sea que no se basa en la fuerza
de Dios, sino en la fuerza humana.
En una familia este tipo de servicio autojustificado se ve cuando las relaciones están mal, pero se
hacen regalos grandes como un esfuerzo de mostrar lo bueno que son y para calmar los ánimos,
aunque después se sorprendan que los regalos no ayudaron a arreglar las cosas, y se dice: "He hecho
un sacrificio grande y lo ignoraron."
3.2. El servicio verdadero sirve allí donde el Espíritu Santo se lo indica, sea esto un servicio grande
o pequeño.
El servicio autojustificado busca los grandes servicios para impresionar y por eso busca a quien
servir. A veces busca servir a los poderosos para asegurarse una posición, y a veces sirve a los
pobres para asegurarse una imagen de humildad.
3.3 El servicio verdadero está dispuesto a servir en lo escondido
El servicio autojustificado necesita el aplauso humano y las recompensas externas. Si éstas no
aparecen, o si hay resistencia o dificultades la persona ya no está dispuesta a servir.
3.4 El verdadero servicio está libre de cálculos de resultados y puede servir tanto al enemigo como
al amigo.
El servicio autojustificado está muy interesado en los resultados. Si no ve los resultados o no se le
devuelve el servicio se pone amargo y ofendido.
12 Celebration of Discipline; Richard Foster; Editorial Harper and Row; 1978; P ginas 110-122, Capítulo 9
13 SERVICIO AUTOJUSTIFICADO : Se usa este término para mostrar que el servicio falso generalmente es un
esfuerzo de autojustifica ción, diciendo: "He hecho tanto bien que Dios me tiene que aceptar." En realidad la aceptación
por parte de Dios no la podemos comprar, porque todos hemos hecho cosas mal, la aceptación por Dios viene por
gracia, porque El nos ama (Efesios 2:8-10).

3.5 El servicio verdadero sirve allí donde ve la necesidad basándose en lo que pasa con la otra
persona.
El servicio autojustificado sirve cuando tiene ganas de servir, basado en las emociones y deseos
propios.
3.6 El servicio verdadero es un estilo de vida, algo que surge en forma natural de la persona
El servicio autojustificado es un servicio temporario, a veces sí, a veces no y fácilmente contiene
algo artificial.
3.7 El verdadero servcio está libre para servir o no, está libre para esperar, para ver la situación y
tomarla en cuentra.
El servicio autojustificado sirve sin sensibilidad, aun cuando el servicio sea destructivo. Demanda la
oportunidad de ayudar.
3.8 El servcio verdadero edifica la comunidad y hace su servicio sin pretensiones ni obligaciones
de que se le devuelva el servicio.
El servicio autojustificado rompe la comunidad y se centra en glorificar al individuo.
3.9 El servicio verdadero deja a la otra persona en libertad. Si servimos así como lo hizo Cristo,
todos gozaremos de mayor libertad.
El servicio falso es usado para hacer presión sobre la otra persona y lograr que se sienta en deuda.
¿Cómo te sientes referente a tus propios servicios al ver esta lista?
Al leer esta descripción uno se da cuenta cuánto falta crecer para alcanzar este nivel de servicio.
Gracias a Dios que pone delante de nosotros metas altas para darnos una dirección en la cual seguir
creciendo y al mismo tiempo nos perdona y nos fortalece para seguir libres en el camino hacia la
meta.
Al leer esta descripción uno se pregunta: ¿Cómo me voy a acordar de todo esto cuando sirvo?
Gracias a Dios que El nos da su Espíritu Santo quien nos guía, nos enseña y nos da entrenamiento
para aprenderlas.
¿Cómo se aprende a servir?
1- Servir se aprende sirviendo. Por eso es muy importante dedicarse a servir, y sirviendo, Dios nos
ayuda a purificar nuestro servicio (14) Cristo servía según la voluntad de Dios, por eso podemos
aprender de El los principios para servir a otros.
2- Amando también se aprende a servir. El verdadero servicio surge del amor a Dios y al prójimo.
Allí donde se ama, las ayudas, favores, o sea servicios, surgen con naturalidad y libertad.
Es nuestra oración que Dios nos siga entrenando para amar más y aprender a servir mejor.
Sirviendo a Dios aprenderemos también a discernir entre el servicio verdadero y el servicio falso.

Pasajes para ampliar el estudio sobre la actitud para el servicio: Lucas 10:38-42, Mateo 8:14-15,
Hechos 9:36-41, Juan 13:1-15, Lucas 15:25-30
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4. ¿CON QUÉ SE PUEDE SERVIR?
En una familia cada uno recibe su lugar y su tarea, solo los bebés quedan exonerados, aunque se
espera de ellos que pidan su comida y avicen cuando necesitan ser cambiados, ayudando de esta
forma. Así también en la iglesia cada persona tiene algo con lo cual puede servir a los demás.
A continuación enumeramos algunas de las cosas que se puede usar para servir a otros. Como
siervos/esclavos voluntarios de Dios, todo lo que somos y tenemos le pertenece a Dios y por lo
tanto estará a su servicio.
4.1. LOS DONES Y EL SERVICIO
1 Corintios 12:11
¿Existe algún hermano/a en la fe que no tenga ningún don?
Todos los que somos hijos de Dios también hemos recibido por lo menos un don. (Por lista de
dones vea Nota 15)
1 Corintios 14:12
¿Qué propósito tienen los dones?
Los dones están para la edificación de la iglesia o congregación. Cuando un hermano tiene algún
don, éste no lo tiene para su propio bien, sino para el bien y para la edificación de la iglesia.
1 Pedro 4:10
En esta cita la palabra "ministrar" (4:10-11) es la traducción de la palabra "diakoneo", o sea la
palabra que en otras oportunidades se traduce con „servir“, refiriéndose al servicio en forma
voluntaria y personal.
¿Para qué recibimos los dones?
Recibimos los dones para ministrar, o sea, para servir con ellos a los demás. En la manera que
usamos los dones que Dios nos ha dado para los demás, se verá si somos buenos administradoes de
Dios.(Comentarlo)
1Pedro 4:11
¿A qué se tienen que ajustar las palabras de aquel que tiene el don de hablar?
Las palabras del que tiene el don de hablar se tienen que ajustar a la Palabra de Dios. No alcanza
con decir lindas palabras, hay que hablar según lo que dice la Biblia.
¿De dónde tiene que venir el poder para ministrar (servir)?
Tiene que ser conforme al poder que le viene de Dios.
Cuando alguno se pone a servir, lo tiene que hacer de acuerdo al poder que Dios le ha dado. Dios
nos llama para una tarea específica y para esa tarea nos da el poder o la fuerza.
Cuando hacemos cosas que Dios quería que hagan otros, veremos como nos sentimos
sobrecargados, porque no lo estamos haciendo con el poder de Dios.
Si no hacemos lo que Dios nos ha enviado a hacer, entonces no estamos cumpliendo con el
propósito de Dios, porque El nos ha dado su poder y su don para que lo usemos en servicio de los
demás y para la edificación de su iglesia.
¿Para quién es la gloria?
El propósito de todo lo que hacemos es "para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo".
Aquí tenemos uno de los prinicipios importantes del servicio en el Reino de Dios. Este principio
nos enseña que la gloria debe ir para Dios, no nos debemos apropiar de la gloria, porque le
pertenece a Dios.
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Listas de Dones espirituales pude encontrar en Romanos 12:6-8; 1 Corintios 12:8-10

¿Cómo podemos dar la gloria a Dios en lo que hacemos?
Cuando nos dicen: " Que bueno lo que hicistes!" Nosotros podemos decir: "Aprecio su
reconocimiento y doy gracias a Dios, pues El me ayudó", o: "Gracias a Dios", dándole así la gloria
a Él.
De manera que los dones son dados para usarlos según la voluntad y el poder de Dios en el servicio
a los demás para la edificación de la iglesia y para glorificar a Cristo.
Siendo esto el propósito de los dones, debemos analizarnos y ver que es lo que Dios nos ha dado
para ponerlo al servicio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, para edificación y para la gloria de Dios.
4.2 LLEVAR EL MENSAJE DE LA SALVACIÓN
Hechos 6:2-4
Cuando habla aquí de ministerio, es la traducción de la palabra griega diakoneo o sea servicio.
¿A qué tipo de servicio se iban a dedicar los apóstoles?
Los apóstoles se iban a dedicar a la oración y al servicio de la palabra o sea la enseñanza y la
predicación. Esto les parecía tan importante que elijieron 7 diakonos que se dedicaran en forma
especial a servir en el area de las necesidades físicas, para que ellos puedan dedicarse del todo a la
oración y el servicio de la palabra.
Mateo 28:18-20
¿Qué tarea Jesús nos envía hacer?
Jesús nos envía a ir y hacer discípulos, a bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Cristo nos ha
mandado. (Se puede comentar el pasaje en más detalles).
Hechos 1:8
¿Qué seremos cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo?
Seremos testigos de Cristo. Esto significa que hablaremos de lo que hemos experimentado con
Cristo y nuestra vida misma mostrará el cambio que Cristo ha hecho en nostoros.
Efesios 4:11-12
¿Cuáles de las tareas mencionadas aquí se relacionan con la proclamación de la palabra de
Dios?
Todas las tareas mencionadas aquí se relacionan con la proclamación de la palabra de Dios.
¿Quién da estas tareas?
Estas tareas las da Cristo.
¿Con qué propósito Cristo da estas tareas?
Las da para preparar a los santos (su pueblo) para la obra del ministerio, o sea para la obra del
servicio (diakonias), para la edificación del cuerpo de Cristo.
Sea el apóstol, sea el profeta, sea el evangelista, sean los pastores o maestros, todos ellos estan para
preparar al pueblo de Dios para servir, sea con palabra o hecho para edificar el cuerpo de Cristo.
Llevar el mensaje de salvación a otros, así como Jesús nos mandó hacer es uno de los servicios más
importantes en el Reino de Dios.
4.3. LAS POSESIONES MATERIALES Y EL SERVICIO
Jesús tenía un ministerio muy importante en este mundo, y para hacerlo y cumplir con él, necesitaba

cubrir sus necesidades físicas y económicas.
Lucas 8:2-3
¿Cómo cubría Jesús sus necesidades físicas para su ministerio?
Las necesidades físicas de Jesús fueron cubiertas, porque había personas que le servían (diakoneo)
con sus bienes. En otras palabras había personas que lo estaban apoyando económicamente y El
recibía su apoyo. Lucas llama a este apoyo servicio .
2 Corintios 9:12 (16)
Aquí Pablo habla de una ofrenda que estaban juntando para los pobres en Jerusalén.
¿Cómo se llama la ofrenda que estában juntando para ayudar a los hermanos/as
necesitados?
A esta ofrenda Pablo la llama un "servicio" . Este servicio no solo suple la necesidad de los santos,
sino además produce mucha acción de gracia a Dios.
¿A quiénes llegan las bendiciones de un servicio así?
Las bendiciones de este tipo de servicios llegan tanto a los que dan la ofrenda como a los que la
reciben (2Cor 9:12-14), por eso son realmente importantes.
1 Corintios 16:2
¿Según qué medida habría que ofrendar?
A veces alguno dirá que no tiene lo suficiente para servir con sus bienes a otros. En realidad cada
uno puede dar en la medida que Dios le ha dado, en algunos casos será menos que en otros, pero a
todos Dios les da algo.
Mateo 23:23
¿Qué pensaba Jesús referente al diezmo?
Jesús lo tomó por sentado que se seguía dando el diezmo (Mat 23:23), como se había enseñado en
el Antiguo Testamento (Levíticos 27:30). De manera que la Biblia nos dice de dar el diez por
ciento (vea también Malaquías 3:7-12, 1 Corintios 16, 2 Corintios 9).
2 Corintios 9:7
¿Cómo debemos dar?
Debemos dar
-como nos hemos propuesto en el corazón
-no con tristeza
-ni por necesidad
-con alegría
2 Corintios 8:1-5
¿Cómo daban estos hermanos pobres de Macedonia?
Estos hermanos pobres de Macedonia pedían que se les dé el privilegio de poder ofrendar para
ayudar a otros hermanos/as en necesidad y al final se dieron a sí mismos a Dios. (vea también
1Juan 3:17 )
Por lo tanto vemos que podemos servir también con nuestros bienes, fijando de antemano un
porcentaje de lo que Dios nos prospera y eso daremos con alegría.
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La traduccion literal aqui seria: "Porque el servicio de esta ofrenda ..."

4.4. EL TIEMPO Y EL SERVICIO
Otro elemento de gran importancia en el servicio es el tiempo. Hay tantas personas a nuestro
alrededor que buscan alguien que se tome un poco de tiempo para ellos. Estan sumamente solas.
Vamos a ver como se puede invertir el tiempo que Dios nos ha dado en el servicio de Cristo.
Santiago 1:19
¿Cuál es una de las maneras de poner nuestro tiempo al servicio de Cristo?
Una de las maneras es dando mi tiempo cuando una persona necesita alguien para oirle. El oir es
una de las actividades que necesita tiempo. El que sabe oir puede ser de gran bendición para los que
sufren, o están solos.
Santiago 1:27 (vea también Job 2:13)
¿En qué otra manera se puede invertir el tiempo en servicio para Cristo?
Otra manera de usar nuestro tiempo en servicio por amor a Cristo hacia los demás es acompañando
y/o visitando a personas en su dolor. A veces esto significará acompañar a una persona internada o
postrada en su casa.
Hechos 9:36-39
¿En qué manera invirtió Dorcas su tiempo por amor a Cristo en el servicio a los demás?
Ella se dedicaba a hacer buenas obras, a dar limosnas, a cocer ropas para personas en necesidad,
etc.
Así cada uno puede hacer su propia lista de maneras en que puede poner el tiempo al servicio de
Cristo y por amor a él a otras personas. A veces esto significa pararse un rato y oir, o ir a visitar, o
llamar por teléfono, a orar con ellos, acompañar a un enfermo, ayudar, etc. Todo lo que uno hará
para otros necesita tiempo. Pon tu tiempo al servicio de Dios.

4.5. GUARDANDO LA REPUTACIÓN DE OTROS
Tito 3:2
¿En qué otra manera podemos servir a otros?
Podemos servir a otros cuidando de:
-no difamar, o sea hablar calumnias de otros
-no ser pendenciero = peleador
-sino ser amables y mansos.
En otros palabras debemos cuidar la reputación de otras personas, lo cual puede ser un servicio
importante .
Exodos 20:16
¿Qué dice este mandamiento referente a lo que hablamos de otros?
Este pasaje nos dice de no dar falso testimonio, o sea hablar algo que no sea verdad. Esto a veces
es muy dificil, ya que si se escucha la historia de los dos lados, generalmente aparecen diferencias.
En una situación así es mejor esperar hasta que se vea la verdad. Y si hay que hablar, solo decir lo
que se sabe que es verdad. Para eso, generalmente es mejor solo depender de lo que se sabe por
propia experiencia o testimonio.
Exodos 23:1
¿Qué cosas no debemos hacer?
No debemos admitir rumores falsos. En otras palabras, cuando nos vienen a traer chismes habrá
que verificar antes de creer, o si nos damos cuenta que es falso ni aceptarlo.

Además debemos cuidarnos de no dejarnos enredar en testimonios falsos.
Efesios 4:29
¿Qué tipo de palabras no deben salir de nuestras bocas?
Palabras corrumpidas no deben salir de nuestra boca. Corrumpidas se puede referir a palabras
dañinas e inútiles.
¿Cuál debe ser el propósito de nuestras palabras?
El propósito de nuestras palabras debe ser la edificación, o sea todo aquello que ayuda.
Este servicio se refiere a cuidar lo que hablamos sobre otras personas. Cuando aparecen problemas
debemos cuidar para que la reputación de otros no sea manchada innecesariamente. Siempre cuando
hablamos debemos cuidar para que nuestras palabras sean de edificación.

4.6. EL SERVICIO DE DEJARSE SERVIR
Lucas 8:1-3
¿Aceptó nuestro Señor Jesús el servicio de otros alguna vez?
Si, Jesús se dejó servir en muchas oportunidades. En este caso aceptó la ayuda económica de estas
mujeres, para poder dedicarse al ministerio.
¿En qué otras oportunidades Jesús se dejó servir por otros?
Jesús se dejó servir también por
-(Marcos 1:31) la suegra de Pedro, cuando le servía después de ser sanada,
-(Juan 4:6-8) la mujer samaritana a quién Jesús le pidió agua,
-(Juan 12:3-6) la mujer que le perfumó los pies, etc.
-(Lucas 5:1-3) a Simón para que lo alejara de la costa.
Hay muchas otras oportunidades donde Jesús se dejó servir.
¿Qué efecto tuvo en las personas el hecho que pudieran servir a Jesús?
Para muchos, que Jesús pidiera su ayuda, o reconociera su servicio les ayudó a sentirse útil,
honrado, dignificado. Era una manera en que Jesús les dió valor y dignidad a la persona.
Esto es como cuando tenemos el privilegio de hacerle un favor a un ser querido y la persona lo
recibe y agradece, nos produce una gran satisfacción.
Juan 13:8
¿Qué hubiera pasado si Pedro no se hubiera dejado servir por Jesús?
Jesús le dijo a Pedro que si no se dejaba lavar los pies por él, no iba a tener parte con El. En otras
palabras le dijo a Pedro, que se tenía que dejar servir por Jesús para que pudiera tener parte con él.
Que Pedro sirva a Jesús nos es dificil de entender, pero que Pedro tuviera que permitir que Jesús le
sirviera a él, eso no era tan normal.
En este pasaje vemos que para Jesús no solo el más chico tiene que servir al más grande, sino el
más grande también tiene que servir al más chico y tanto uno como el otro pueden aceptar el
servicio.
¿Por qué puede ser importante dejarse servir en alguna oportunidad?
1- El dejarse servir por otro puede ser un servicio importante para otros, dándoles la oportunidad
de servir y de ser útiles, si se maneja con delicadeza. Si el servicio da sentido a la vida, es también
importante darles esta oportunidad a otros.

2- Podemos ver que el servicio no solo es hecho de los de menor autoridad hacia los de mayor
autoridad, sino de todos a todos según necesidad y oportunidad, como dice en Galatas 6:10: "...
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayor mente a los de la familia de la fe."
3- Al aceptar el servicio de otros, reconocemos que no somos autosuficientes, sino que también
necesitamos la ayuda de otros. Es una manera de decir a los demás que solo cuando nos ayudamos
unos a otros nos podemos acercar más a completar la obra que Dios nos ha encargado.

4.7. SIRVIENDO CON LA HOSPITALIDAD
1 Pedro 4:9
¿De qué otra manera podemos servir?
Otra manera de servir es la hospitalidad. El visitarse entre hermanos es una gran bendición y
apoyo, porque son momentos de compartir, de orar juntos, de hablar de las experiencias con Dios,
etc. Hospedarse puede incluir recibir a otros para pasar la noche en nuestros hogares.
Filipenses 2:25-30
¿Cómo debían recibir a Epafroditos?
Lo debían recibir en el Señor, con todo gozo y tenerlo en estima, porque por la obra de Cristo
estuvo pasando por peligros importantes. (Vea también Col 4:10).
Hebreos 13:2
¿A quiénes hospedaron algunos?
Algunos hospedaron ángeles, mensajeros de Dios. La gran bendición es para la casa y para toda la
familia que habita en ella, como también para los huéspedes. Por eso podemos servir también con la
hospitalidad. (vea también Rom 12:13, 1 Tim 5:10, Tito 1:7-8).
Tito 1:7-8
En el tiempo del Nuevo Testamento un obispo era un sobreveedor, alguien que cuidaba de una
congregación. Solo con el tiempo llegó a ser un título gerarquico.
¿Qué se espera de los encargados o líderes de una congregación?
Se esperaba entre otras cosas que sea hospedador, o sea que esté abierto a recibir gente en su casa.
En muchas oportunidades las congregaciones se reunían en las casas de sus líderez.
De manera que la hospitalidad es un servicio importante y de mucha bendición.

4.8. SOBRELLEVANDO LAS CARGAS LOS UNOS DE LOS OTROS
Gálatas 6:2
¿En qué otra manera nos podemos servir los unos a los otros?
Nos podemos servir sobrellevando las cargas los unos de los otros. Se dice que una carga
compartida es media carga y una alegría compartida es doble alegría (vea también Santiago 5:16).
Vamos a buscar algunas ideas de cómo hacerlo.
¿De qué maneras podemos sobrellevar las cargas de otros?
Orando por personas en puestos de autoridad.
Efesios 6:18-19
¿De qué maneras podemos sobrellevar las cargas de otros?

Orando por los líderes, pastores y misioneros en la iglesia. Pablo muchas veces pide oración para la
obra (vea también 2 Tes 3:1-2, Col 4:3-4)
Poder encontrar alguien con quien se puede compartir las alegrías y los dolores y orar juntos,
sabiendo que de allí no va a salir, si así se pide, es un servicio de sobrellevar las cargas de otro, y
puede ayudar a sanar muchas heridas y solucionar muchos problemas.
¿De qué maneras podemos sobrellevar las cargas de otros, cuando tienen demasiado trabajo?
Haciendo parte del trabajo que le toca hacer a la otra persona, acompañar, ayudar, etc.
¿Siguan pensando en otras maneras de sobrellevar las cargas los unos de los otros?
-Cada uno con sus dones
-Llevando el mensaje de salvación
-Ayudando económicamente donde sea necesario
-Escuchando a los que necesitan hablar
-Acompañando a los que lo necesiten
-Ayudando donde sea necesario
-Cuidando lo que se habla de otros
-En ocasiones darles a otros la posibilidad de hacer algo para uno
-Hospedando cuando haya necesidad
-Orando unos por otros
Poder encontrar alguien responsable para hacer alguna tarea importante es un gran alivio y una
manera maravillosa de sobrellevar las cargas los unos de los otros.
Hay muchas maneras de sobrellevar las cargas los unos de los otros, siendo la expresión práctica el
servicio en los diferentes niveles que ya hemos estudiado.
4.9. ¿CÓMO SE APRENDE A SERVIR?
Galatas 5:13
¿Cómo se aprende a servir?
Servir se aprende obeciendo a Dios y amando a las personas.
Así como se aprende a caminar caminando, o se aprende hablar hablando, a nadar nadando. Así se
aprende a servir sirviendo y sirviendo uno podrá ver en que areas puede servir mejor.
Por eso vamos a ayudarnos a servir los unos a los otros y animarnos a hacerlo, para que todos
puedan encontrar su lugar de servicio en la congregación.
CONCLUSIONES:
De manera que podemos ver que hay muchas maneras de servir y Dios nos hará creativos para
poder servir cada vez mejor. Dios nos ayudará a cada uno a encontrar lugar para servir, de acuerdo a
los dones y la fuerza que Dios nos da para hacerlo.
Así como en una familia cada uno recibe su lugar y su tarea, así también en la iglesia cada persona
tiene algo con lo cual puede servir a los demás. Aún de los bebés se espera que pidan su comida y
avicen cuando necesitan ser cambiados, ayudando de esta forma.

5. LA AUTORIDAD Y EL SERVICIO
Cada vez que uno habla del servicio aparece el gran desafío de cómo relacionarlo con la autoridad.
Por un lado aparece la pregunta para que sirve la autoridad y por otro lado uno se pregunta, cómo
servir desde una posición de autoridad o cómo usar la autoridad para el bien de los demás.

Romanos 12:8 (17)
En este pasaje leemos que el presidir, o sea un cargo es un don de Dios, o sea es algo que Dios ha
puesto a la disposición de ciertas personas para que lo apliquen en el servicio a Dios, y por amor a
Dios en el servicio a los demás.
5.1. EL SERVICIO COMO BASE DE LA AUTORIDAD
¿Quiénes son los que más trabajan normalmente en una familia, los padres o los hijos?
Normalmente en una familia los padres (padres y madres) son los que más trabajan.
¿Cuál debería ser el propósito de su trabajo y esfuerzo?
El propósito de su trabajo y esfuerzo debería ser el bienestar de la familia, o sea proveer para la
familia, para darles una educación a los hijos, educarlos en buenos modales, pasarles los principios
de la fe y en lo posible una relación viva con Cristo, etc. Todo esto es un servicio que ellos hacen
para su familia.
En la medida que cumplen con este servicio, los hijos aprenden a respetarlos y a reconocer en ellos
la autoridad. De manera que el servicio es la base para la autoridad de los padres.
¿Qué pasa cuando los padres no cumplen con esta responsabilidad?
En el caso que los padres no cumplen con las responsabilidades básicas o aún las perviertan, pueden
pasar por lo menos dos cosas:
1- Puede ser que los hijos pierdan su respeto por los padres y con ello los padres pierden su
autoridad. Con todo Dios pide a los hijos que respeten y se sujeten a los padres para que les
vaya bien y tengan larga vida sobre la tierra (Efesios 6:1-2).´
2- En casos de abusos graves puede ser que la sociedad tome medidas para cambiar la
situación, y si no hay cambios, puede ser que les saquen los hijos, por no ser dignos de tener
esa autoridad.
En otras palabras los padres mantienen autoridad sobre los hijos en la medida en la cual cumplen
con su servicio hacia ellos.
¿Cuál es entonces la base de la autoridad de los padres?
La autoridad que tienen los padres sobre los hijos surge en gran parte de la responsabilidad
cumplida hacia ellos y se manifiesta en su servicio a ellos, o sea el servicio de educar, enseñar,
disciplinar, proveer, amar, ayudar, prepararlos para la vida, etc.
Marcos 10:42-45
¿Cómo ejercen los gobernantes muchas veces su autoridad?
Ellos muchas veces ejercen su autoridad enseñoreándose del pueblo y ejerciendo potestad sobre
ellos. En otras palabras generalmente las autoridades tienden a apoderarse y usar su autoridad para
su propio beneficio.(18)
¿Cuál es la expresión correcta de la autoridad según Cristo?
La expresión correcta de la autoridad se ve en el servicio hacia los demás.
¿Qué ejemplo nos dió Jesús, el Señor del Universo?
Jesús vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Edificó su autoridad sobre la base
del servicio y expresó su autoridad en el servicio.
Romanos 12:8 dice: "el que preside (hagalo) con solicitud". La palabra presidir se puede traducir
tambien con: "si alguien es jefe", o con: "si alguien tiene autoridad sobre". La Version "Dios habla
hoy" traduce: "el que ocupa un cargo de responsabilidad, desempene su cargo con todo cuidado."
18 Vea 1 Samuel 8:11-18, donde el profeta Samuel advierte al pueblo que pide un rey "como las
demas naciones" de lo que este va hacer.
17

Jesús se puso a sanar enfermos, enseñar a la gente, estar con ellos dando expresión así a su
autoridad y al mismo tiempo construyendo las bases para que las personas puedan responder con
respeto y sujeción.
¿Cómo uno puede usar la autoridad o el cargo que uno tiene para servir a otros?
(Piensen y comenten)
Con la autoridad o el cargo que uno tiene, se puede ayudar a las personas con quienes uno trabaja en
sus dificultades, aconsejarlos, animarlos, etc
Así como la autoridad de los padres se basa en su servicio hacia los hijos y se expresa en su servicio
hacia ellos, así Jesús aun mucho más se sacrificó por los seres humanos y les sirve para que puedan
encontrar el camino de salvación.
La base y la expresión de la autoridad estan en el servicio. Por eso también nosotros en el lugar
donde tenemos autoridad debemos cuidar para servir, afirmando así las bases de la autoridad y
dando la expresión correcta, para cumplir con el propósito por el cual Dios nos dió esa autoridad o
responsabilidad.
5.2. LA AUTORIDAD COMO LIBERTAD PARA SERVIR
Como ya hemos dicho, aquí no estamos hablando del servicio remunerado, ni del servicio obligado.
El servicio obligado no es el servicio que sirve en el Reino de Dios.
Como ya hemos visto, en el Reino de Dios servimos en forma voluntaria y por un compromiso de
por vida que surge de nuestra buena relación y del agradecimiento que tenemos con Cristo, quién ha
hecho tanto por nosotros.
¿Cuánta posibilidad tiene un patrón para hacerle un favor (servicio voluntario) a su
empleado?
El patrón puede entrar sin problema en el area de trabajo del empleado, le puede decir cosas, pero
también le puede hacer favores. Si el patrón quiere, le es bastante fácil hacer algún favor o servicio
a su empleado.
¿Cuánta posibilidad tiene un empleado para hacerle un favor (servicio voluntario) a su
patrón?
Al empleado le es mucho más difícil hacer un favor al patrón.
Primero, porque muchas veces el patrón lo va a tomar como algo natural, porque le está
pagando un sueldo.
Además puede ser que el patrón lo reprenda o aun lo sanciona, si no le gusta lo que
ha hecho.
Esto nos muestra que cuanto mayor es la autoridad tanto mayor es la posibilidad de servir.
Cristo, la mayor autoridad en existencia fue quien más sirvió a la humanidad. Con su servicio nos
abrió camino para nuestra reconciliación con Dios.
Lucas 22:24-27
¿Qué les dice Jesús con este pasaje a las personas que tienen autoridad?
Jesús no solo les dice para que sirvan, sino les dice para que aprovechen las oportunidades que Dios
les ha dado para servir.
¿Qué autoridad Dios te ha dado a tí? (reflexionen)
Cada uno de nosotros tiene algo de autoridad. Algunos tienen autoridad como padres sobre los
hijos, otros tienen o tuvieron algún empleado, otros tienen autoridad en algún club, en la iglesia, un
cargo de autoridad en el trabajo, etc. Estas son posibilidades especiales para servir, aunque haya
también otras areas donde podemos servir a Cristo.

¿Cómo pueden usar el lugar donde Dios los ha puesto para servir? (hablen sobre el tema)
Hemos visto que la autoridad se basa en el servicio. La autoridad le es dada a las personas para
emplearla en el servicio. Teniendo autoridad Dios nos da oportunidades especiales para servir en
forma voluntaria y cuanto mayor la autoridad tanto mayor las posibilidades de servicio.
5.3. DE PATRÓN A EMPLEADO
Una de las posiciones de autoridad que se ve a menudo es la posición del patrón frente a su
empleado, aunque éste sea un trabajo remunerado.
Pablo habla de la manera como un patrón debe usar su autoridad en relación con su empleado, o
siervo.
Efesios 6:9
¿Qué dice este pasaje sobe como puede el patrón usar su autoridad para servir a su
empleado?
Este pasaje dice varias cosas:
1. "... haced con ellos lo mismo."
2. … dejando las amenazas
3. … sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos
4. … y para Él no hay acepción de personas
".. haced con ellos lo mismo."
¿A qué se refiere esta afirmación?
Hace referencia a la manera de servir de lo siervos a sus amos en los versículos previos, pidiendo a
los amos a usar de la misma actitud.
También se refiere al trato que un patrón da a su empleado recordando que el mismo es siervo de
Cristo, y aprendiendo de Cristo como El nos trata a nosotros.
"... dejando las amenazas"
¿A qué se refiere esta afirmación?
En otras palabras tiene que tratar bien a sus empleados, sin andar en continuas amenazas.
„sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos“
¿A qué se refiere esta afirmación?
El mismo Dios que es Señor de los empleados es también el Señor del patrón (Levíticos 19:13,
Deuteronomio 24:14, Jeremías 22:13, Malaquías 3:5).
Colosenses 4:1
¿Qué elementos nuevos agrega este pasaje al tema del trato de los patrones a sus siervos?
Este pasaje agrega: „... haced lo que es justo y recto con vuestros siervos." Un patrón justo en el
pago y en el trato hace un gran servicio al empleado.
Un patrón debe estar conciente de que el Señor Jesús es Señor sobre el empleado y sobre él mismo.
O como lo dice en Colosenses, recordando a los patrones que estén concientes de que también ellos
tienen un Patrón en el cielo a quien tienen que dar cuentas de lo que hacen.
Deuteronomios 24:14-15
¿Qué recomendaciones da este pasaje a los patrones?
Ya en el Antiguo Testamento Dios advierte a los patrones de tratar bien a sus empleados, de cuidar
de no oprimir al jornalero. En otras palabras no deben abusar de su trabajo, y no deben pagarle
sueldos de miseria.

El comentario de darles su salario cada día, era algo muy importante en la situación que estaban
viviendo, ya que dependían de esto para su vida diaria.
Aun hoy hay trabajadores que solo alimentan sus familias, si se les da el salario cada día, de lo
contrario lo gastan en cosas como juegos, bebidas o drogas.
Deuteronomios 15:12-15
¿Qué dice este pasaje a los amos en su trato con sus siervos?
Este pasaje dice a los amos, que, después de haberles servido seis años, le de libertad a su siervo y
que lo tenía que abastecer liberalmente con lo que tenía a mano.
En otras palabras ya existía un sistema de "despido" para los que salían libres después de varios
años de trabajo. Esto también es una manera en la cual el patrón puede ser justo con sus empleados.
Pudimos ver que los patrones pueden servir a sus empleados siendo justos, dejando las amenazas y
siendo concientes que ellos mismos también tienen un patrón en el cielo a quien tienen que dar
cuentas.
La autoridad que el patrón tiene sobre el empleado le da oportunidades especiales para ayudarle aun
más allá de lo legalmente esperado (Mateo 20:1-15).

6- EL SERVICIO ES UN ACTO DE HUMILDAD
Filipenses 2:6-8
¿De qué manera Jesús mostró su humildad?
Ya señalamos que Jesús es nuestro modelo en el servicio y se humilló haciéndose
obediente y tomando forma de siervo.
Lucas 22:24-26
¿Qué es lo que los reyes y los poderosos tienden a hacer?
Los reyes y a los grandes no les gusta servir a otros, sino generalmente tratan de
enseñorearse de otros y dejarse llamar bienhechores por lo que hacen ( vea Capítulo 3: El
servicio verdadero y falso).
¿En qué se tienen que diferenciar los discípulos de Cristo de los reyes y grandes?
Los discípulos de Cristo se diferencian de los reyes y grandes en que aun siendo grandes
sirven, (vea Capítulo 5: La Autoridad y el Servicio). Jesús mismo es nuestro ejemplo.
Filipenses 2:5-8
¿Cuál fue el camino de humildad de Jesús?
Jesús al venir como ser humano a la tierra
1-«no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse»,
2-«se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo»,
3-«se humilló a sí mismo, haciéndose obediente..».
¿Cómo podemos practicar la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús?
Cuando buscamos una manera de practicar humildad, es muy difícil lograrla
esforzándonos por ser humildes. Generalmente cuanto más nos esforzamos para mostrar
humildad, tanto más artificial parece. Pero aquí en el ejemplo de Jesús encontramos
cómo practicar la humildad:

1. En primer lugar practicamos humildad al no aferramos a nuestros títulos, ni al
status social, sino siguiendo el ejemplo de Jesús relacionándonos y sirviendo a
otros y también a aquellos que no tengan tal status o título.
2. En segundo lugar practicamos humildad cuando aprendemos a ser obedientes.
Esto se puede practicar en el trabajo, en la familia, en la sociedad, en la medida
que no se pida algo que sea opuesto a la voluntad de Dios. La obediencia se
expresa en el servicio.
3. En tercer lugar podemos aprender a ser humildes sirviendo. Cuando servimos
aprendiendo del ejemplo de Jesús, estaremos creciendo en la humildad. El
servicio es una manera de practicar humildad.
De manera que el servicio es uno de los remedios que hay que tomar en el camino hacia
la humildad, o sea que el servicio nos ayuda a ser humildes.

7. EL SERVICIO NO ES ACEPTABLE SI NO FUE DESEADO
Otro factor que afecta el servicio es la actitud del que recibe el servicio.
¿Cómo nos sentiríamos si un albañil vendría a nuestra casa y le comienza a hacer arreglos, sin
que le hayamos pedido?
Nos parecería como una falta de respeto. Nos sentiríamos invadidos, amenazados.
Mateo 7:7-8
¿Qué tenemos que hacer generalmente para recibir algo de Dios?
Jesús nos dice que pidamos, busquemos, llamemos ( vea también Lucas 18:1-8).
Mateo 6:8
¿Por qué les parece que Dios quiere que le pidamos, si El ya sabe de antemano lo que
necesitamos?
1. Dios generalmente quiere que le expresemos nuestras necesidades y deseos, porque es
difícil, si no imposible ayudar a una persona que no desea o pide ayuda o servicio. Es
como con el albañil. Aunque tenga las mejores intenciones, no es aceptable, si no le
pedimos o por lo menos le hemos dado el permiso para hacerlo, porque ya habíamos
deseado que se haga tal trabajo.
2. Dios quiere, que le expresemos nuestras necesidades y deseos, porque quiere hablar con
nosotros, y pedir nos ayuda a estar concientes que la ayuda vino de Dios y no fue por
fuerza propia.
3. Dios les ha dado a los seres humanos la adminstración de la tierra y generalmente espera
que pidamos su ayuda para intervenir.
EJEMPLO
Pensemos en una familia. Uno de los hijos está construyendo un castillo de arena y viene el padre y
sin que el niño se lo pida o le de permiso, le desarma partes del castillo para hacerlas más lindas.
O un niño esta jugando un juego con la computadora y viene el padre y le saca el juego, como para
ayudar.
Seguramente el niño no se va alegrar por la ayuda del padre, aunque eso dependerá de como se
sentía, si deseaba que alguien viniera para ayudarle o no.
Conclusión
La experiencia demuestra claramente que si uno le quiere servir a otro, y lo hace sin que éste lo

pide, o sin su permiso, explícito o implícito, generalmente la ayuda será interpretada como un
entremeterse en las cosas del otro. En otras palabras, no se puede obligar a nadie a recibir un
servicio, aunque se tenga las mejores intenciones.
El que pide está dispuesto a recibir, por eso para servir debemos aprender a esperar el deseo,
pedido, o permiso del otro. En algunas ocasiones puede ser que el pedido o permiso no sea verbal,
pero igualmente deberá ser real para que lo hecho pueda ser un servicio aceptable.

8. LA RELACIÓN Y EL SERVICIO
Así como la autoridad afecta el servicio, así también lo afecta la relación que uno tenga con la
persona.
Aquí estamos hablando de un servicio voluntario, no del servicio que brinda el empleado a su
patrón para recibir un sueldo, ni del servicio que da el soldado a su superior.
¿Es fácil hacerle un favor (servicio voluntario) a alguien con quien tiene una mala relación?
No, cuando la relación con alguien está mal, la posibilidad de un servicio voluntario y aceptable es
muy remota.
¿Es difícil hacer un favor a alguien, con quien uno tiene una buena relación?
No, cuando existe una buena relación, cuando hay confianza se puede servir con mucha libertad.
Eso también afecta las relaciones de autoridad y jerarquía.
Cuando la confianza entre patrón y empleado aumenta, aumenta también la libertad de servirse uno
al otro entre ellos.
Allí donde la confianza entre personas aumenta, aumenta también la libertad de servirse, allí donde
la confianza es destruida, se destruye la libertad de servir en forma voluntaria y personal.
Lucas 13:34 y Lucas 19:41-44
¿Por qué Jesús lloró sobre Jerusalén?
Jesús lloró sobre Jerusalén porque ellos no recibieron su ayuda, servicio, esfuerzo. Ellos no
recibieron lo que Jesús les quiso dar.
¿Por qué les parece que los de Jesrusalén no aceptaron la ayuda, el servicio que Jesús les
ofrecía?
No aceptaron su ayuda, o sea el servicio que Jesús les ofrecía porque no pusieron su confianza en
Él, porque se enojaron, porque lo rechazaron.
El Señor de Señores había venido para ayudar, para servir a su pueblo elejido, pero éste no lo
aceptó, no lo reconoció, no lo recibió, ni le confió (Jn 1:11) y así no estaban dispuestos de recibir su
ayuda, su servicio. No se decidieron a confiarle y por eso aunque Jesús podía hacer todo lo que
quería hacer, a ellos les parecía una amenaza y un atrevimiento.
El servicio a otros solo es aceptado en la medida que haya confianza para hacerlo, que haya una
buena relación.
Marcos 7:1-3
¿Por qué los fariseos y escribas condenaban a Jesús y sus discípulos?
Porque ellos no cumplían en detalles las tradiciones de los fariseos y escribas.
Los fariseos y escribas esperaban que Jesús obedeciera primero las tradiciones de ellos, aunque eso
significaría desobedecer mandamientos de Dios.

Marcos 7:8-13
¿Por qué los fariseos y escribas no podían aceptar el servicio, la ayuda de Jesús?
Porque habían puesto su confianza en sus tradiciones, tradiciones que en ocasiones eran contrarias a
la misma palabra de Dios.
Ellos querían que Jesús cumpliera con sus expectativas, con sus reglamentos, con sus tradiciones, lo
cual hubiera hecho de Jesús un esclavo del sistema tradicional judío. Esa forma de servicio hubiera
sido un servicio involuntario, obligado. Esa forma de servicio hubiera transformado al Hijo de Dios
en esclavo de los hombres; hubiera transformado a Cristo, el Hijo de Dios, quien dió la ley a su
pueblo en esclavo de las leyes y tradiciones humanas.
Como Jesús no hizo lo que ellos querían, se enojaron con el y lo odiaron hasta colgarlo en la cruz.
Por eso Jesús no pudo hacerles entender, ni hacerles aceptar su amistad, ni su mensaje de salvación.
No pudo conquistar su confianza ni como el Señor del Universo, ni como pobre carpintero de
Nazaret, ni por milagros, ni por la predicación.
Debemos cuidarnos para no caer en el error de los fariseos y escribas. Debemos cuidarnos para
mantener nuestra confianza en el Dios Creador, creativo, que tiene mil maneras de hacer sus cosas,
aunque siempre dentro de sus principios, para no tratar de obligarlo a hacer las cosas que queremos
nosotros.
Juan 13:3-15
¿Por qué los discípulos pudieron recibir este servicio de Jesús?
Lo pudieron recibir porque estaban con Jesús, le seguían, le confiaban, lo amaban, tenían una buena
relación con él.
Allí se había desarrollado una relación de confianza y no había ninguna dificultad de que un día
Jesús se quedara sentado en la sombra al lado de un pozo, mientras los discípulos se fueran a buscar
algo para comer, sirviéndole de esta manera (Jn 4:6+8). O que Jesús les lavara los pies a sus
discípulos, pudiendo ellos entender perfectamente lo que eso signifcaba, y quedando como una
lección que nunca olvidaron.
Esto es cierto en todas las relaciones humanas. Allí donde no hay confianza, allí donde no hay
buenas relaciones es difícil servir libremente. Sin confianza el servicio facilmente será interpretado
como un entremetimiento en el area de la otra persona, como una amenaza, o se transforma en un
simple servicio obligado o remunerado.
Pero allí donde hay confianza, allí donde hay una buena relación, allí donde hay amor, el servicio
voluntario se hace una expresión de la confianza, de la relación, del amor el uno por el otro.
De manera que podemos ver claramente que las relaciones personales afectan tanto la posibilidad,
como la libertad de servir el uno al otro. Allí donde hay confianza aun los servicios que no sean del
todo perfectos serán recibidos con gratitud.
Pero allí donde no hay confianza no hay libertad de servir, y los servicios presentados, facilmente se
desvirtúan para ser una amenaza y un entremetimiento en lo ajeno, o se transforman en servicios
obligados o remunerados.
Por eso cuando sembramos FE y confianza en el Señor, edificamos las bases para que las personas
puedan servir a Dios y servir los unos a los otros con libertad.

9. ¿A QUIÉN TENEMOS QUE SERVIR?
Otra pregunta que surge es: "¿A quién tenemos que servir?" ¿Tenemos que servir unicamente a los

hermanos dentro de la congregación o también a personas fuera de la congregación, o aun a
personas que no sean hermanos en la fe? La pregunta es: ¿A quién debemos servir por amor a
Cristo?
Es interesante que la Palabra de Dios nos da un orden de prioridad en este asunto:
Deuteronomios 10:12 (Mateo 6:24)
¿Cómo tenemos que servir a Dios?
Tenemos que servir a Dios con todo el corazón y con todo el alma. En otras palabras podemos ver
que a Dios tenemos que servir en primer lugar y como prioridad número uno.
1 Timoteo 5:8
¿Qué pasa si descuidamos la propia familia?
Si descuidamos la propia familia somos peores que los incrédulos. Debemos cuidar la familia,
proveer para ella, cumplir nuestras responsabilidades en ella.
Después de Dios, la familia y especialmente el conyugue es la segunda prioridad (vea también 1
Tim 5:4 y 1 Tes 4:11-12).
Es como aquel dicho: "La caridad bien entendida empieza por casa," aunque no termina allí.
Lucas 10:29-37
¿Quién es mi prójimo a quien debo servir?
El prójimo a quien debo servir es aquel que lo necesita y no importa si es amigo o enemigo, solo
que habrá mayor libertad y posibilidad de servir a un hermano en la fe o a un amigo que a un
enemigo.
Gálatas 6:10
¿A quiénes tenemos que hacer bien o servir?
Tenemos que servir a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Es bien claro que quedaría
muy mal si yo le compro zapatos nuevos a un niño que solo tenía zapatos rotos, y mis propios hijos
andan sin zapatos. Por eso debemos hacer bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe
(vea también 1 Tim 5:10). Si hay alguien que necesita nuestro servicio, lo haremos según la
voluntad de Dios y por amor a Cristo.
Es importante practicar el servicio en la familia, en la congregación y con todos los que lo
necesitan, comenzando con los que nos rodean.

10. ¿CÓMO TENEMOS QUE SERVIR?
Ya hemos hablado del servicio voluntario y dispuesto, una actitud que vimos reflejada en el uso de
las dos palabras claves para el servicio, tanto en el uso de duleuo (servir como esclavo voluntario),
como en el uso de diakoneo (servicio voluntario y personal)(19).
¿Qué efecto tiene un servicio hecho de mala gana? Comenten
Un servicio hecho de mala gana no satisface ni al que lo hace ni al que lo recibe.
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Hay dos pasajes que hablan de la actitud en el servicio a los patrones:
-Efesios 6:5-8 y Colosenses 3:22-25
¿Que caracteristicas para el servicio encontramos en este pasajes?
Nos habla del servicio al patron:
-no sirviendo al ojo
-como siervos de Cristo
-de corazon, haciendo la voluntad de Dios
-de buena voluntad, como al Senor´

Salmos 100:2a:
¿Cómo hay que servir a Dios?
Hay que servir a Dios con alegría. Un servicio hecho con alegría no cuesta hacerlo tanto, y es mejor
recibido.
La próxima cita bíblica nos muestra algunos principios que nos ayudan a servir con alegría.
Colosenses 3:17
¿Cómo hay que servir?
Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como para el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo y
dar gracias a Dios. Teniendo en cuenta estos principios y poniendolos en práctica, nos daremos
cuenta que también surge la alegría en el servicio.
Cuando hacemos las cosas para el Señor, nos resultadrá más fácil, ya que estamos agradecidos a él
por lo mucho que ha hecho por nosotros.
Cuando lo hacemos en el nombre del Señor Jesus, nos cuidaremos de hacer un buen trabajo para
que su nombre no sea burlado. Como resultado podremos ver buenos trabajos y podremos sentir
bien con lo que hemos hecho.
Si además le damos gracias a Dios en todo (1 Tes 5:18) veremos surgir la alegría en el servicio y la
gratitud.
Gálatas 5:13
¿Cómo hay que servir a Dios?
Otra actitud en el servicio debe ser el amor. El amor de Dios es más que una sensación o emoción,
es una decisión, por eso uno sirve no solo cuando le dan las ganas, sino en obediencia al Señor y por
ver la necesidad.
¿Las necesidades de quién tendremos en cuenta cuando servimos por amor?
Cuando servimos por amor a Dios, cuidaremos de hacer lo que Dios quiere. El amor nos ayudará a
ver la necesidad de nuestro prójimo desde la perspectiva de Dios y servirle como Dios quiere.
El amor nos ayudará a ver y responder según la voluntad de Dios ante las necesidades de los que
nos rodean.
De manera que se nos dice de servir con alegría, de corazón, con buena voluntad, como al Señor y
con amor.

11. SERVICIO COMO TERAPIA
Ejemplo:
Un estudiante universitario salió a dar un paseo con un profesor, a quien los alumnos consideraban
su amigo debido a su bondad. Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos y
supusieron que pertenecían a un anciano que trabajaba en el campo de al lado y que estaba por
terminar sus labores diarias.
El alumno dijo al profesor: “Hagámosle una broma; escondamos los zapatos y ocultémonos detrás
de esos arbustos para ver su cara cuando no los encuentre.”
Mi querido amigo -le dijo el profesor-, nunca tenemos que divertirnos a expensas de los pobres. Tú
eres rico y puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una moneda en cada zapato y luego nos
ocultaremos para ver cómo reacciona cuando las encuentre. Eso hizo y ambos se ocultaron entre los
arbustos cercanos. El hombre pobre, terminó sus tareas, y cruzó el terreno en busca de sus zapatos y
su abrigo.
Al ponerse el abrigo deslizó el pie en el zapato, pero al sentir algo adentro, se agachó para ver qué
era y encontró la moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró la moneda, le dio
vuelta y la volvió a mirar. Luego miró a su alrededor, para todos lados, pero no se veía a nadie. La
guardó en el bolsillo y se puso el otro zapato; su sorpresa fue doble al encontrar la otra moneda. Sus

sentimientos lo sobrecogieron; cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando un ferviente
agradecimiento en voz alta, hablando de su esposa enferma y sin ayuda y de sus hijos que no tenían
pan y que debido a una mano desconocida no morirían de hambre.
El estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de lágrimas.
Ahora- dijo el profesor- ¿no estás más complacido que si le hubieras hecho una broma?
El joven respondió: Usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo que
antes no entendía: es mejor dar que recibir.
¿Qué pasó con el estudiante cuando sirvió al campesino?
En esta experiencia el estudiante sirvió al pobre campesino, solucionándole algunas de las grandes
dificultades de la vida que estaba sufriendo, pero al mismo tiempo se sirvió a si mismo, porque por
medio del servicio aprendió a enfocar su vida desde otra perspectiva más edificante.
2Corintios 9:12-15
¿En qué sentido éste pasaje nos ayuda a entender mejor la historia del estudiante y el
campesino?
Lo que le pasó al estudiante, pasa muy a menuda cuando servimos a otros de manera correcta,
pasando lo que Pablo resalta en este pasaje, en el cual les habla de los beneficios de una ayuda que
ellos estaban juntando para los pobres de otra congregación.
De manera que Dios es el que nos da primeramente, y nosotros podemos usar lo que hemos recibido
de Dios para servir a otros y el servicio se transforma en beneficio tanto para los que ofrecen el
servicio como para los que lo reciben, aportando elementos claves para mejorar su actitud hacia la
vida.
¿De qué manera Usted va a unirse al gran ejército mundial de personas que aportan su
servicio voluntario y voluntarioso para ser agentes de cambios edificantes en un mundo tan
difícil?

CONCLUSIONES
Como resultado de este estudio podemos decir que el servicio es uno de los temas de gran
importancia para la vida de un creyente.
El servicio es uno de los propósitos de la venida de Cristo y como tal también uno de los propósitos
de nuestras vidas como sus discípulos.
El servicio lo hacemos en respuesta al amor que Dios nos mostró, comprometiéndonos con El de
por vida y sirviéndole en forma voluntaria y dispuesta.
Como servicio a Dios también servimos a nuestros prójimos.
Sirviendo se aprende a ser humilde.
Lo que somos y tenemos ponemos al servicio de Dios, sean dones, bienes, tiempo, voz, casa, toda la
vida.
Las personas que tienen autoridad también la ponen al servicio de Dios, aprovechando las
oportunidades que esta autoridad les brinda para servir.
Como hijos de Dios trabajamos en todos lados para que cresca la confianza, la cual ayudará también
para liberar a las personas para servir.

Nuestra responsabilidad de servir a Dios comienza en nuestros hogares, sigue en la congregación y
entre hermanos y se extiende a todos los que lo necesiten, y de alguna manera piden o permiten el
servicio.
En la medida en que crecemos en el servicio voluntario, dispuesto, alegre, hecho de corazón y
buena voluntad, como al Señor y por amor, su valor aumentará.
Por lo tanto vamos a pedirle a Dios para crecer en el servicio según su voluntad, sabiendo que gran
parte de lo que buscamos en la familia y en la iglesia se dará cuando cada uno sirve de la manera
como Cristo nos ha mostrado y enseñado.
¿De qué manera Usted va a unirse al gran ejército mundial de personas que aportan su
servicio voluntario y voluntarioso para ser agentes de cambios edificantes en un mundo tan
difícil?
Hermann Woelke

