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INTRODUCCION
LA NECESIDAD
Al entrar a la década final del siglo 20, nuestro mundo se encuentra en un punto
crítico de cambio entre aquellos que sirven a la vida y a su autor, y aquellos que
en su búsqueda de la vida celebran a la muerte y a su instigador.
"60 minutos", la revista semanal de CBS, expuso el hecho de que 40.000 niños
están muriendo cada día de causas prevenibles, mientras que el mundo estuvo
con los ojos clavados en la situación de que tres ballenas estaban atrapadas en
los hielos del Artico.
En diciembre 15 de 1990, el tubo por el que era mantenida viva, Nancy Cruzan, la
joven accidentada, le fue retirado. Once días después, en diciembre 20, Nancy
murió. Estados Unidos no solo perdió una hija por falta de alimento, sino que dio
un paso más en su danza con la muerte. La decisión de matar a Nancy es
meramente el siguiente paso que sigue a la conveniencia legalizada de matar a
los no-nacidos aún autorizada por la decisión "Roe contra Wade" de la Corte
Suprema en enero de 1973.
Mientras comenzó la década, un silencioso holocausto tomó lugar en Sudán con
la destrucción sistemática del pueblo Dinka por un hambre motivada
políticamente. Cientos de jovencitos buscaron refugio en los campos de refugio
de Itang y Fuignido; en todo lugar, Etiopía- los sobrevivientes de un viaje
agonizante de tres meses a través de un camino de cadáveres. Cientos de miles
de niños de Dinka, niñas, jóvenes y mayores no llegaron a sobrevivir con
solamente hojas y pasto, mientras que ni siquiera se oyó un susurro de protesta
de parte de la Iglesia en el Oeste.
LA IGLESIA
En su canción: "Dormidos en la Luz", el artista evangélico Keith Green, resalta el
asunto:
" Ves, ¿Ves? Toda la gente naufragando
¿No te importa, no te importa? ¿Dejarás que se hundan?
¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿Que no te importe que ellos vengan? Tu
cierras los ojos y crees que la obra está hecha".1
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En una reciente conferencia bíblica en California, se reunieron 1.500 líderes de la
Iglesia en el país. Solo unos cuantos de los 1.500 participantes escogieron asistir a
un taller guiado por el renombrado lider de misiones: el Dr. Ralph Winter. Un
amigo que asistió al taller se preguntaba por qué hubo tan poca gente. Sabiendo
que un taller simultáneo se realizaba con una gran cantidad de asistentes, vió su
horario y el título de éste tan bien atendido taller: " La Victoriosa Vida Cristiana".
¡Qué crítica es ésta para los valores que tiene ahora la Iglesia! Nuestra visión está
en nosotros mismos en lugar de que esté en los demás. Nos hemos vuelto hacia
nosotros, en lugar de volvernos hacia los otros. Una vez más Keith Green lo
expresa muy bien:
"Oh, bendíceme, Señor, bendíceme, ¡Señor!
Sabes que es lo único que oigo.
Nadie sufre, nadie tiene dolor,
Nadie derrama siquiera una lágrima.
Pero El sí llora, El solloza, El sangra,
y El sí se preocupa por tus necesidades.
Y tu simplemente te recuestas y sigues empapándote".2
Frecuentemente, la Iglesia en el Oeste, ha sido neutralizada por la agenda del
mundo y su sistema de valores. Buscamos la realización propia, sin darnos cuenta
del poder de las palabras de Cristo, que debemos morir para vivir y dar para
recibir. La buena vida- la vida de comodidad y paz personal - es nuestra meta.
Nosotros imitamos al mundo en lugar de retarlo. Porque el fin de esta búsqueda
es insatisfactoria y superficial, nos levantamos esperando de que si nos movemos
más rápido, la felicidad vendrá.
UN GRITO DE ADHESION
En contraste a nuestra tendencia natural de "servirnos a nosotros mismos", Dios
nos ha llamado a "servir al otro". La autoridad dada a Cristo en Mateo 28:18 que a
su vez delegó a sus discípulos, es la autoridad de servir (2 Corintios 10:8). La iglesia
temprana entendió ésto y nos dejó una herencia de servicio: construyó posadas
para los viajeros, hospitales para los enfermos, casas de caridad para los pobres y
orfanatos para los que no tenían padres. Nuestro servicio se afirma como un
testimonio dinámico que creemos que el mensaje bíblico es verdadero.
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En otras palabras, la realización que anhelamos nunca se encontrará en la
agenda del mundo sino solamente en los planes de Cristo. En Lucas 19:12-27,
Jesús da la parábola de un aristócrata (que representa a Jesús mismo) que se va a
un país lejano a recibir su reino. Les da a sus fieles sirvientes autoridad sobre las
ciudades de su tierra, ordenándoles, (en la versión antigua en inglés) "ocupar" la
tierra hasta que El venga. Esta es la misión de la Iglesia "ocupar la tierra" para el
regreso del Rey. Nosotros tenemos que ser el pueblo de Dios. El Dr. Tetsunao
Yamamori, presidente de Fundación contra el Hambre, ha expresado que
debemos estar envueltos en un "ministerio simbiótico"- es decir, proclamar las
Buenas Nuevas de la salvación de Dios en Cristo Jesús (evangelismo) y liberar a
los que están en grillos sociales, políticos y económicos, con el fin de establecer
paz, orden y armonía en todas las relaciones humanas (acción social).3
La clave para ésta "ocupación" eres tú. Como enseña la parábola en Lucas, Dios te
ha dado vida, talentos, habilidades y dones; y El quiere que tu los uses. ¡Tu vida
hace la diferencia! Es maravilloso; es grandioso. A Francis Schaeffer le gustaba
decir: "como es lanzada una piedrita en una charca quieta, tu vida hace ondas
que continuan...para siempre."4
Cristo retornará, tan seguramente como que El resucitó de los muertos. Como
Lucas 19:12 describe, El está en el cielo ahora, recibiendo su Reino, a nosotros sus
sirvientes se nos ha dado la tarea de ocupar la tierra para su Regreso. Cada lugar
donde estás como cristiano viene a ser territorio ocupado. Cuando tú te
estableces y ocupas un terrritorio, creas un lugar para que otros más puedan
establecerse contigo.
ANTECEDENTES
Esta serie de estudios bíblicos son un grito de adhesión para la Iglesia, para que
se despierte y cumpla su misión.
Originalmente, escribí esta serie para alentar a un grupo de adolescentes
cristianos de un colegio en Ohio que se preparaban a pasar 2 semanas en un
proyecto en la República Dominicana; recuerdo que tuve una experiencia similar
que me había sacudido de mi sueño. Como un estudiante de universidad, de 19
años, viajé con 10 estudiantes, un pastor y su esposa a la ciudad de México, donde
viví y trabajé en un orfanato por 6 meses. Sobrevivíamos con 1 dolar y 25 centavos
por semana. Comíamos la misma comida que los huérfanos. Este periodo de
misiones de término corto alteró el curso entero de mi vida. De los 13 que fuimos
ese verano, 8 de nosotros nos envolvimos más aún en misiones.
Deseaba un encuentro que pueda expandir mi visión y cambiar mi vida para el
equipo de Ohio; y ésta es mi oración, también, para todos ustedes que participan
de este estudio. Mi esperanza es que no sea un estudio bíblico meramente, sino
una celebración de nuestro alto llamado; no meramente más información sino
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un llamado de trompeta a la acción. Mientras esperamos al Rey, aprovechemos
nuestro tiempo al máximo. Apuremos su Venida sirviéndole bien.
EL PROPOSITO
El propósito de esta serie es:
1) Ayudarte a entender que la misión de la Iglesia es de ocupar este mundo para
Cristo.
2) Animarte para que veas que tú eres la clave; tu vida es importante.
3) Guiarte para cumplir tu llamado vocacional- el de ser un sirviente.
LAS BASES
Este estudio está basado en las siguientes cinco profundas verdades:
1) Vivimos en un mundo caído. El pecado ha afectado todas nuestras vidas y
todas nuestras relaciones. Dios odia el pecado y llora sobre el quebrantamiento
del mundo.
2) Cristo vino a servirnos en su muerte, proveyendo nuestra salvación. Con el
ejemplo de su vida Cristo nos muestra como servir y como empezar el proceso
de traer restauración a un mundo caído, y llevar esperanza a las vidas
destrozadas.
3) Cristo retornará a establecer su Reino, restaurando completamente todo lo
destruído.
4) Ha establecido su Iglesia para que pelee contra las fuerzas de las tinieblas y
para ocupar la tierra para su Regreso.
5) Los cristianos individuales, son la clave. El nos ha llamado a una tarea básicaservir.
EL FORMATO
Estos serán los 6 elementos en el formato de cada lección:
1) REPASO: El "REPASO" sumariza lo que se ha cubierto en lecciones previas,
dando un contexto para la lección actual.
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2) AVANCE: Esta sección sumariza la dirección del estudio presente e incluye un
adelanto breve de la lección
3) CONOCE Y HAZLO: Cristo siempre enfatizó la importancia de ambas cosas:
conocer y hacer la voluntad de Dios. En nuestro caso, esto se aplica a conocer y
hacer la Palabra de Dios. Tenemos que meditar o reflexionar la Palabra de Dios y
actuar sobre Ella. Poner un valor más alto ya sea al conocer o al hacer es quitar a
la Palabra su poder. "Conocer" quiere decir tener conocimiento y entendimiento
a la vez. "Hacer" requiere compromiso e involucramiento basados en nuestro
conocimiento.
Puede ser mostrado así:
CONOCIMIENTO
CONOCER
ENTENDIMIENTO
PALABRA VIVIENTE
COMPROMISO
HACER
INVOLUCRAMIENTO
"Conocer" meramente su Palabra es verbalismo; "hacer" meramente es activismo.
El énfasis en CONOCER Y HACER establece las metas de "conocer" y "hacer" cada
estudio.
4) ESTUDIO: El estudio es el cuerpo de la obra. Para realizarla apropiadamente,
requiere de 3 a 5 horas de estudio. Las personas que pongan todo lo que puedan
en las lecciones, también crecerán lo más posible como resultado del estudio. El
punto en esta parte es el énfasis en el "conocer". A menos que se aclare, las
referencias Escriturales usadas en el estudio son de la versión Reina Valera.
5) MEDITACION--MEMORIZACION: Esta sección reta al lector a tomar de 15 a 30
minutos ya sea para meditar o memorizar el pasaje del tema.
6) APLICACION: El punto de ésta sección está en el énfasis de "hacer"- la
aplicación del conocimiento adquirido. Esta sección ofrece un importante y
práctico ejercicio, diseñado para suplir necesidades de crecimiento individual.

¡CELEBREMOS NUESTRO LLAMADO JUNTOS!

5

LA AMBICION DEL HOMBRE
ESTUDIO I
AVANCE: Las palabras que usamos definen nuestro sistema de valores. ¿Qué
palabras usamos para describir nuestras ambiciones? ¿Reflejan éstas la ambición
de Cristo por nosotros? Debemos primeramente examinar el vocabulario de la
cultura occidental en cuanto a lo que quiere decir ambición, y luego
examinaremos la ambición de Cristo por nosotros.
CONOCE Y HAZLO: En este estudio deseamos saber que nuestro llamado
vocacional es el de ser sirvientes; y empezamos concientemente, a practicar el
servicio hacia los más cercanos nuestros.
ESTUDIO: Al venir a Cristo, se nos han dado nuevos nombres: "hijos de Dios", "hijos
de luz", "cristianos", "los redimidos", "nuevas creaciones" y muchos otros. Estos
títulos brindan identidad y gozo. Al ser adoptados en la familia de Dios recibimos
su Nombre. ¡Yo soy “Darrow Ben (hijo de) Jehová”!
Existen, sin embargo, muchos títulos que no automáticamente traen gozo. Por el
entendimiento negativo que tenemos de estos nombres, tendemos a escapar de
ellos. Somos "presos" (Efesios 4:1), "siervos" (Filipenses 1:1), "obreros" (2 Timoteo 2:15)
y "ministros" (1 Timoteo 4:6). Ser "preso" de Jesucristo es mejor que ser un hombre
libre del mundo. Ser un "siervo" de Jesucristo es realmente de mayor privilegio
que ser el amo de millones.
La voluntad de Dios para nuestras vidas puede ser entendida en términos de
voluntad general y voluntad particular. Su voluntad general (que seamos mujeres
y hombres piadosos) está detallada en las Escrituras. Su voluntad particular (¿con
quién me casaré?, ¿dónde viviré?, ¿cuál debe ser mi carrera en la universidad?) es
revelada mientras que perseguimos su voluntad general. Mateo 6:33 establece
"buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia (su voluntad general), y todas
estas cosas (diferentes aspectos de su voluntad particular) os serán añadidas".
De la misma manera, encontramos un consejo similar en Isaías 58:10-11 "...si dieras
tu pan al hambriento y saciares al alma afligida (voluntad general), entonces...
Jehová te pastoreará siempre (su voluntad particular) ..."
Preguntamos: " Qué tengo que hacer con mi vida?, ¿cuál es mi vocación?; Dios te
responde, "Fíjate en la vocación del cristiano. Sé un sirviente." ¿Qué tengo que
hacer? ¡Servid! ¿Pero es ésta nuestra ambición natural?
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A. La importancia de las palabras
El vocabulario de cualquier sociedad nos puede decir mucho acerca de los
valores de la gente de la misma. En el libro de C. S. Lewis "Sacado del Planeta del
Silencio", el héroe Ransom es abandonado en un planeta donde los habitantes
no tienen palabras para "guerra" u "odio". Esto refleja la ausencia del odio y la
guerra en esa sociedad.
El vocabulario de una sociedad establece y expone su sistema de valores. Por
ejemplo: cómo llamamos a aquello que una mujer lleva en su vientre: ¿Un “bebé”
o un “feto”? La palabra que elijamos afecta nuestra actitud y conducta hacia
aquel niño. ¿Hablamos acerca de la “santidad de vida” o de la “calidad de vida”?
"Matamos" o "exterminamos”? La pérdida del uso de tales palabras como
"castidad", "verdad", "justicia" y "culpa" en nuestra cultura refleja un profundo
cambio en nuestra manera de ver el mundo, en el sistema de valores y estilo de
vida.
Para empezar nuestro estudio de Servidumbre queremos examinar palabras
usadas en nuestra cultura y descubrir como estas palabras forman nuestras
ambiciones.
1. En la lista siguiente, marca con una "x" aquellas palabras que tu crees que
describen mejor los valores de nuestra cultura- las metas más altas por las cuales
la gente de nuestra sociedad lucha:
asistente

ganador

cautivo

último

rico

jefe

líder

soberano

collar azul

señor

súbdito

director

administrador

secundario

empleado

maestro

siervo

patrón

servil

autosuficiente

primero

menor

esclavo

ayudante

dueño

pequeño

inferior

pobre

subordinado

influyente

prestigioso

éxito

insignificante

principal

superior

grande

propietario

sostén

collar blanco

respetado

subalterno
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2. Qué te dice esto acerca de la ambición de nuestra propia cultura?

3. Toma 5 palabras de la lista que más uses para describir tus metas personales.

¿Difieren tus propias metas de las de la sociedad?
Si es así, ¿cómo?
Si no, ¿qué te dice esto acerca de ti mismo?
4. La mayoría de las palabras en la lista son sinónimos de dos palabras "amo" o
"sirviente".
5. Usa un diccionario para estudiar las palabras "amo" y "sirviente". Escribe una
definición de cada una en tus propias palabras.
Amo:
Sirviente:
6. Hemos visto a estas dos contrastantes palabras y podemos ver que nuestra
sociedad define al éxito en términos de autoridad, poder y triunfo. Nuestra
sociedad iguala al fracazo con trabajo, servicio y ser subordinado.
Sin embargo, estas palabras no necesariamente conflictuan. Jesús, el HombreDios, fue ambos: Señor y Siervo. Como un hecho, un buen liderazgo es el
liderazgo sirviente.
B. Los valores del Reino están correctamenta situados.
1. En Lucas 3: 4-6 Juan el Bautista predica el mensaje de Isaías concerniente al
porvenir Reino de Cristo. En el Reino todo es puesto al revés (más exactamente,
todo es restaurado a su posición correcta). Describe qué sucederá en estas áreas:
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Valles
Montes y collados
Caminos torcidos
Caminos ásperos
2. En Lucas 6: 20-26 comunmente llamadas las Bienaventuranzas, Jesús describe
a aquellos que son bendecidos y a aquellos que son maldecidos. Nota,
nuevamente, como el sistema de valores del Reino es tan diferente del sistema
de valores del mundo. Compara y lista las circunstancias de los bendecidos y de
los maldecidos. Piensa con cuáles te identificas más?
Bienaventurados
"Bienaventurados vosotros los que,
por causa de mi, sois..."

Malditos

____________________________

__________________________

____________________________

__________________________

____________________________

__________________________

____________________________

__________________________

"Ay de vosotros los..."
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3. En Lucas 6:27-29 lo extraño del Reino continua mientras Cristo enseña a sus
seguidores un sistema de valores correcto. Describe como nosotros, como
cristianos, debemos tratar a las siguientes personas:
- a nuestros enemigos
- a los que nos aborrecen
- a los que nos maldicen
- a los que nos calumnian
- a los que nos hieren en una mejilla
- a aquellos que nos quitan la capa
Si estos valores suenan extraños a nuestros oídos, es porque lo son. Sin embargo,
son los valores del Reino.
4. Estudia Mateo 10:39. En este Reino correcto, ¿cómo uno puede hallar vida?
5. El sistema de valores del Reino se para en contraste a los valores del mundo.
Por tanto, la ambición del cristiano es también diferente de la ambición del
mundo. La ambición del cristiano es: ser sirviente.
6. Existen 3 palabras principales en griego usadas en el Nuevo Testamento para
"sirviente".
a.

"DOULOS"- esclavo, súbdito, sirviente atado.

b.

"DIAKONOS"- (de "diako", hacer recados) - un ayudante, mesero,
sirviente.

c.

"THERAPON" - un ayudante doméstico, sirviente.
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El uso de la palabra "sirviente" en el Nuevo Testamento es similar al uso
contemporario de la palabra. Es la persona que realiza las tareas domésticas.
C. Cristo enseña sobre la ambición
1. Lee Marcos 10:32-45
a. Cuál es la situación de esta discusión? ¿Qué es lo que está por ocurrir?
(vs.32-34)

b. Qué quieren Santiago y Juan que Jesús haga por ellos? (vs. 35-37)

c. Por qué Cristo no pudo conceder su pedido? (vs. 38-40)

d. Cómo reaccionaron los otros discípulos? (vs.41)

e. Cuál es el standar del mundo para "grandeza"? (vs.42)

f. Cuál es el significado de la palabra "pero"? (vs. 43-44)

g. Cuál es el standar de Cristo para "grandeza"? (vs.43-44)

h. Qué es lo que Jesús no vino a hacer? (vs. 45)

i. Cuáles son las dos cosas que sí vino a hacer? (vs.45)
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2. El mundo describe al gran hombre como aquel que tiene más sirvientes, en
cambio Cristo describe al gran hombre como al que sirve a más gente.
EL SISTEMA DE

EL SISTEMA DE VALORES

VALORES DEL MUNDO

DEL REINO

En el Reino, el servicio no es el prerrequisito para tener grandeza. Es el padrón
para la grandeza. ¡Estamos para “doblar la rodilla” para gloria! Cristo restaura el
verdadero concepto de grandeza.
3. En el sistema de valores del Reino, el Padre recibe el crédito por el servicio que
el hombre hace. Cuando "el gran hombre" sirve, no llama la atención a él mismo
sino a Dios. ¿De acuerdo con Mateo 5:16 qué causa ver las buenas obras de un
cristiano?

¿Cómo beneficia esto al Reino?

4. Termina esta oración: Cristo ha cambiado mi entendimiento de la palabra
"sirviente".
de:
a:
MEDITACION -- MEMORIZACION:
Toma tiempo esta semana para meditar y/o memorizar lo siguiente:
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Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre
vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será
siervo de todos. Marcos 10:43-44.
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
Ora y pide a Dios que te guíe a servir a alguien. Ora que sea a una persona que
normalmente esperas o demandas que te sirva a tí. Sé específico.
Por ejemplo, esta persona puede ser tu mamá, que siempre lava tu ropa..., puede
ser tu empleado que trabaja para ti, tu amigo que siempre está disponible para
tí, una mecera, o el vendedor del almacén que generalmente te sirve a tí.
1. Quién es ésa persona?

2. Qué hace esta persona normalmente para tí?

3. Qué esperas o demandas de esta persona?

4. Qué harás por ellos?

5. Cuándo lo harás?

Comparte esto con tu grupo de estudio o con tu amigo cercano. Pídeles que
oren por tí. Repórtales los resultados.
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EJEMPLOS DE SERVIDUMBRE
ESTUDIO II
REPASO:
En nuestro primer estudio vimos que la ambición del hombre natural es el ser
servido, esto es, ser el AMO. Por contraste, la ambición de Cristo es la de servir. El
nos ha dado el perfecto ejemplo de un sirviente; en realidad El es El SIRVIENTE.
AVANCE:
En este estudio queremos ver más ejemplos de sirvientes. Para que aprendamos
a servir, necesitamos ver a otros sirviendo. Veremos estos ejemplos de servicio en
el carácter de Dios; en su Encarnación como Jesucristo, El Sirviente; y en las vidas
de las personalidades bíblicas y contemporarias.
CONOCE Y HAZLO:
En este estudio, deseamos entender que Dios es un Dios que sirve; este
conocimiento debe llevarnos a adorarle.
ESTUDIO:
Una distinción se debe hacer al comenzar -- la diferencia entre el "prototipo" y el
"antropomorfismo". Un prototipo, es un modelo ideal, basado en principios
eternos, para el cual son conformadas actividades terrenales. Antropomorfismo,
sinembargo, es la atribución de características o conducta humana a entidades
no humanas.
Al hablar de Dios como un sirviente, estamos hablando prototípicamente, no
antropomórficamente. En otras palabras, Dios es un Dios sirviente y su caracter es
un padrón para nuestra propia actividad.
No estamos hablando de una actividad humana y atribuyéndola a Dios. Más bien,
estamos viendo -- en Dios -- un padrón para la actividad humana.
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A. DIOS EL SIRVIENTE
Se nos dice en la Escritura que el amor ha existido antes que el mundo fuera
creado. Este amor es autosacrificial, un "amor sirviente" (véase Juan 17:24). este
amor es expresado en ambas cosas, en el carácter de Dios y en su Encarnación.
1. El carácter de Dios
a. En los Antiguo y Nuevo Testamentos se lo describe a Dios como a un
Dios sirviente. La palabra "misericordia" (en el hebreo: "HESED") se
encuentra más de 250 veces en el antiguo. Se refiere al amor leal y firme
de Dios. Describe su bondad y compasión hacia nosotros en términos
prácticos y diarios. En el Nuevo Testamento la palabra griega "AGAPE” es
usada para describir al amor auto-sacrificial de Dios, su amor sirviente. Este
amor sirviente es encontrado en donde quiera que Dios toca una vida. Se
encuentra allí porque es inherente a su caracter.
b. En el ambiente del duro Medio Este, la gente hebrea entendió esta
característica de Dios y así hizo del hospedar (servir) una virtud en la vida
del desierto. El invitado era honrado.
La Iglesia temprana, también estaba conciente de la naturaleza sirviente de Dios
y lo imitaron con el estilo de vida hospitalaria que tenían. Abrieron sus casas a
extranjeros y edificaron lugares para servir a los enfermos, a los moribundos y a
los viajeros.
Usamos un número de palabras en el español que están relacionadas a la
característica de hospedar (servir):
1) hospital..............sirviendo al enfermo
2) hostal ...............sirviendo al viajero
3) hospicio..............sirviendo al moribundo
4) hospitalidad..........sirviendo al extranjero
5) anfitrión.............sirviendo al invitado
c. Dios es nuestro anfitrión, encontramos esto ilustrado de dos formas en el
Salmo 23. Lee este Salmo y enlista las formas en las que Dios nos sirve.
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Como Pastor (vs.1-4)

Como Anfitrión (vs.5-6)

----------------------------

------------------------

----------------------------

------------------------

----------------------------

------------------------

----------------------------

------------------------

d. Lee Juan 14: 2. Contempla lo que ésto significa a la luz de Dios siendo un
anfitrión. Brevemente describe tu reacción o impresión.
2. La Encarnación de Dios -- Jesucristo
Colosenses 2:9 establece que "... en él (el hombre Jesús) habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad." ¿Que misterio maravilloso -- ¿Dios se hizo hombre,
pero qué clase de hombre?
Si tu fueras Dios y podrías escoger el venir a la tierra a cualquier momento de la
historia, a cualquier lugar, o en cualquier forma, ¿cómo lo harías? No nos dice la
razón humana contemperaría que Dios debió venir a la tierra como un líder
mundial en un poderoso país, ¿a una ciudad como Nueva York, Londres o Tokio?
Pero ¿qué escogió Dios? Hace casi 2.000 años atrás, Dios escogió el venir a una
pequeña ciudad, Nazaret, en una nación que no era nación, Palestina. Escogió el
encarnarse -- no como un líder mundial sino como un sirviente. Lo divino se
identificó con lo pobre, lo sin nombre, lo insignificante.
a. Lee Isaías 42:1-4. ¿Cuáles son algunas de las características de Sirviente en
este pasaje?
b. Juan 1:14 revela de que cuando Dios se identificó con el hombre, El
"...habitó (hizo tienda) entre nosotros". El se mudó al complejo de
departamentos, al campo de refugiados, al suburbio, al geto.
c. Hebreos 4:15 describe esta identificación total de Dios con el hombre
porque Cristo "...fue tentado en TODO según nuestra semejanza, pero sin
pecado"
d. Lee Mateo 11:29. Jesús se describe a sí mismo como
"__________________________ y _______________________."
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e. Lee Filipenses 2:1-11. En los vs. 5-8 Pablo traza los siete pasos que Cristo
tomó desde su glorioso trono hasta la humillante muerte. Llena los pasos
que faltan.
siendo en forma de Dios
------------------------------------------------

Tomando forma de siervo
--------------------------------------------------muerte de cruz
¿En estas cosas, qué extensión tuvo su servicio? ¿Hasta qué punto estaba
dispuesto a ir?
f. A quién estaba sirviendo Cristo? ¿A quién se sometió él mismo?

g. Por qué crees que Dios escogió venir a la tierra como un sirviente, en
lugar de venir como una figura política de renombre mundial?

B. HOMBRES Y MUJERES QUE HAN SERVIDO
1. Personalidades bíblicas
Lee cada uno de los siguientes pasajes y describe como cada una de estas
personas sirvieron u hospedaron. ¿Qué hicieron? ¿Tenían una tendencia común?
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a. Génesis 24:10-27 (Rebeca)
b. Ruth 2:8-17 (Booz)
c. Hechos 9:36-43 (Dorcas)
d. Lucas 7:36-39 (un pecador)
2. Personalidades contemporáneas
a. C.S. Lewis, como un hombre joven se mudó a un departamento de un
cuarto en la casa de la madre viuda de un amigo. Sin pago, cuidó de ella
como un hijo por más de 20 años. Cuando el se hizo bien conocido y ella
se hizo senil, él continuó cuidándola hasta que murió. Más tarde en la vida
de Lewis, una amiga cercana, que tenía dos hijas adolescentes, contrajo
cancer. Por su amor hacia ella y su deseo de cuidarla, se casaron. Gozo y
dolor fueron compartidos con este sirviente.
En una universidad en Israel, el alcantarillado de 30 años se quebró. Se
necesitaba un voluntario para entrar al sistema con una cubeta, para
remover muchos galones de lodo. El Dr. W., un profesor de un seminario
del mediooeste de Estado Unidos, se ofreció voluntario para este trabajo.
Coleen miró por la ventana de su cocina y encontró a dos hombres
removiendo su basura buscando comida. Ella los invitó a entrar y luego les
sirvió una comida caliente.
b. Qué tienen en común estas personas? ¿Qué virtud gobernó sus
acciones?
c. Describe a una persona que conozcas que es un sirviente.
Nombre.............................................................................................................................................
Descripción:
d. Cuáles son las características en su vida que te gustaría ver en tu propia
vida?
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MEDITACION -- MEMORIZACION:
Toma tiempo esta semana para meditar y/o memorizar:
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 1 Pedro 2:21
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO
1. Refiérete a la sección 2-c bajo el título de "Personalidades contemporáneas".
Por una semana ora y trabaja para implementar esas cualidades de caracter que
tu quieres para tu propia vida. Manten un "Diario de Servidumbre" para escribir
tus éxitos y tus fracasos en este cometido. Pídele a Dios ayuda y aliento.
Comparte esto con tu grupo de estudio o tu amigo cercano. Pídeles que oren por
ti y repórtales tus resultados. (Guarda tu "diario de servidumbre" donde te sea
acsesible, porque lo estarás usando nuevamente en el capítulo VIII).
O
2. Por ti mismo o con unos cuantos amigos cercanos, planea un culto de
adoración que enfoque -- con acciones de gracias y alabanza -- a Dios como Dios
sirviente. Guía a un grupo en dicha adoración.
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EL REY SIERVO
ESTUDIO III
REPASO:
En nuestro primer estudio vimos que el hombre natural pone en alto valor el
tener poder -- estar en autoridad y en control. Nuestra sociedad define la
grandeza en términos de autoridad, poder y victoria. En contraste, nuestra cultura
sostiene la posición de sirviente en menosprecio. Y sin embargo ése es nuestro
llamado vocacional como cristianos.
Nuestro segundo estudio apuntó que Dios es un Dios sirviente y que el servicio -contrario a la opinión popular -- es un legado sagrado. Cuando Dios fue
encarnado en Cristo, El tomó para sí mismo la forma de un sirviente en cadenas
(Filipenses 2:7). En Cristo encontramos el epítome del REY-SIERVO.
AVANCE:
En este estudio veremos que el "Rey-Siervo" no es una contradicción de términos.
Jesucristo encarnó todo lo real y todo lo servil. Liderazgo y servicio no son
contradictorios. En realidad, para ser un buen líder, uno debe ser un buen
sirviente.
Para ponerlo de otra forma, Cristo ha creado un nuevo orden de reyes-sirvientes,
un orden en el que los reyes están para servir y los sirvientes son dignos de
alabanza. Como somos llamados para ocupar el lugar que Cristo ocupó, así
también somos llamados para ser líderes-sirvientes. Este no es un lugar de poder
bruto sino un lugar de responsabilidad.
CONOCE Y HAZLO:
En este estudio buscaremos el entender que el liderazgo y el seguimiento son
complementarios. Este conocimiento nos debe guiar a una práctica de
seguimiento en por lo menos un área de vida.
ESTUDIO:
A. EL PRINCIPIO -- EL REY-SIERVO
1. Mientras que es obvio que el sirviente tiene que ser sirviente, no pensamos a
menudo que el rey tenga que ser sirviente. El que está bajo autoridad está para
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servir, pero ¿qué acerca de aquel que está en autoridad? ¿A caso el estar en una
posición de autoridad y liderazgo nos excusa del servir?
2. Lee 1 Reyes 12:1-11. El rey Roboam, hijo de Salomón está buscando consejo.
a. Qué quiere la gente que el haga (v. 4b)

b. Qué era lo que les impedía (v. 4)

c. Cuáles fueron las dos cosas que los ancianos recomendaron? (v. 7)

d. Cuál fué el consejo de los jóvenes? (vs. 10-11)

e. La posición de autoridad y liderazgo niega la necesidad de servir a otros?
3. Como Francis Schaeffer a menudo decía: " A la vista de Dios no hay gente
insignificante ni lugares pequeños"1. La cuestión no es el tamaño o el rango sino la
consagración. ¿Está el sirviente consagrado? Si es así, entonces es un "rey". ¿Está el
rey consagrado? Si es así, entonces es un "sirviente".
B. AUTORIDAD O RESPONSABILIDAD?
1. Refiérete a Marcos 10:32-45. Jesús describe el contraste entre la ambición del
mundo y la ambición piadosa o de Dios.
a. Cómo define el mundo al liderazgo? (vs. 37, 42)

b. Cómo define Cristo al liderazgo? (vs. 43,44)
2. El siguiente cuadro compara el "liderazgo del mundo" con el "liderazgo
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sirviente":
El Mundo

El Sirviente

Identificando con lo poderoso

la gente

definiendo éxito:

sirviendo gente

tener sirvientes

enfocando interés: en uno mismo

en otros

usando el símbolo:silla de presidente

toalla

3. Richard Foster en La Celebración de la Disciplina, hace una diferencia muy sutil:
"Debemos ver la diferencia entre escoger servir (una actividad) y escoger el
ser un sirviente (una persona/un estilo de vida). Cuando escogemos servir,
seguimos a cargo...cuando escogemos ser sirvientes, renunciamos al
cargo...nos hacemos disponibles y vulnerables."6
4. En el área de principios de administración Myron Rush hace la distinción entre
administración bíblica y administración secular. La administración secular está
definida como "obteniendo cosas hechas por medio de otros". Sin embargo, la
administración bíblica está definida como "supliendo las necesidades de la gente
mientras que ellos cumplen con sus trabajos".7
5. En suma, el liderazgo del mundo desea autoridad; el liderazgo sirviente del
Reino busca y acepta responsabilidad.
C. BALANCE BIBLICO
1. Hay un cuadro de cuatro facetas de Cristo pintado en los Evangelios. Los cuatro
pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento corresponden con los cuatro
cuadros de los Evangelios de Cristo.
Evangelio
Juan

A. T.
Isaías 40:9

El Cuadro de Cristo
" Ved aquí al.................!"
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¡Lucas

Zacarías 6:12

“ He aquí el..................!"

Marcos

Isaías 52:13

" He aquí que mi..............!"

Mateo

Zacarías 9:9

" He aquí tu..................!"

Cada uno de estos describe un aspecto del carácter de nuestro Señor. No son
contradictorios. Más bien, ellos forman las dinámicas de la vida de Cristo. En el
caso del Dios-Hombre, hallamos un misterio; en el caso del Rey-Siervo, no hay
misterio -- solo balance.
2. La verdad es finamente balanceada como se ve en los anteriores ejemplos del
carácter de Cristo, como los móviles de la cuna de un niño, con todas sus partes
en su lugar, se mueven con belleza y simetría. Si una pieza es removida, todo el
móvil hace un colapso. El asunto puede ser la ley o la gracia, el libre albedrío o la
predestinación, el evangelismo o el ministerio social, o el presente o el futuro del
Reino de Dios. En lugar de presentar opuestos intransigentes, estos contrastes
aparentes definen los límites -- los parámetros -- para la fe y vida cristianas.
Cuando los cristianos enfatizan más un punto a expensas del otro, la Iglesia se
divide y se hace anémica. Nuestra tendencia humana de dividir y polarizar le
roba a la Iglesia su dinámica y roba también al mundo su esperanza.
3. Para un ejemplo de vida con principios cristianos que pueden parecer
contradictorios a primera vista, lee Efesios 4:15. De este pasaje, vemos que
debemos hablar.............en...........
Nuestras vidas deben ser marcadas por los parámetros de estas dos palabras. No
son la misma cosa, pero nunca pueden estar separadas.
(...................................…………………………………….....)
VERDAD

AMOR

Todos hemos estado en situaciones donde un lado de la ecuación verdad/amor
está siendo más enfatizada que la otra. En realidad, vivimos a menudo
completamente fuera de los parámetros de un lado o del otro.
a. Cuál es el resultado de hablar la verdad sin amor?
b. Cuál es el resultado de dar amor sin hablar verdad?
c. A menudo vivimos fuera de balance, fuera de los parámetros de estos
pares balanceados, como lo demuestra el cuadro siguiente:
.............……………………..(................………………...)...............……………………......
CRUZADA DE VERDAD

AMOR

SENTIMENTALISMO JUSTICIA
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VACIO

d. Cada vez que operamos fuera de los parámetros establecidos por los pares
finamente balanceados, no solo perdemos el principio que evadimos, sino
que perdemos el principio que estamos enfatizando!
Por ejemplo, si definimos "amor" solamente con evasivas vacías no solo
perdemos la verdad, sino que perdemos el significado mismo de amor,
porque el amor solo puede ser entendido dentro del contexto de la
verdad.
De la misma manera, si expresamos "verdad" por medio de juicios rectos,
no solo marcamos la pérdida del amor sino también la pérdida de la
verdad, porque la verdad solamente puede ser definida dentro del
contexto del amor.
4. Los cristianos tienen que vivir dentro de los límites de los principios
encontrados en la escritura, principios que a menudo parecen contradictorios o
en conflicto. Mientras que los cristianos vivan vidas balanceadas dentro de los
límites específicos del servir y el liderar, podremos mostrar a Cristo, el Rey-Siervo
hasta que El venga.
...............……………….(.........…………………………..........)...................……………..
LIDERANDO, SIRVIENDO
D. EL DENOMINADOR COMUN
1. Para entender el balance de seguimiento-liderazgo, debemos primeramente
entender nuestro común denominador como pueblo parándonos delante de
Dios.
Lee cada uno de los siguientes pasajes y describe el "factor nivelador" compartido
por todos los creyentes.
a. Génesis 1:26-27

b. Exodo 23:9

c. Mateo 23:8

d. Colosenses 4:1
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2. Francis Schaeffer, en No Hay Gente Insignifiante, sumariza la relación de los
cristianos entre sí de la siguiente manera:
"...la relación básica entre cristianos no es la de ancianos y pueblo, o pastor
y pueblo, sino aquella de hermanos y hermanas en Cristo. Esto denota que
hay un padre en la familia y que su descendencia es igual entre sí. Hay
muchas obras diferentes por hacer, diferentes oficios que llenar, pero
nosotros como cristianos somos iguales ante un solo Maestro. No estamos
para buscar un gran título; hemos de tener lugares juntos como
hermanos."8
3. La Escritura enseña 2 cosas al mismo tiempo -- toda la gente es igual, y toda la
gente es diferente. Toda es igual en valor, pero diferente en el papel o
responsabilidad.
a. Lee Gálatas 3: 26-29. Explica el lugar de igualdad del hombre y de la
mujer en Cristo.
b. En 1 Corintios 11:3, nota el papel distintivo de...
a) mujer

b) hombre

c) Cristo
E. LAS ARTES DEL LIDERAZGO Y DEL SEGUIMIENTO
1. Tanto el liderazgo como el seguimiento son artes.
2. El arte de seguimiento puede verse en el ejemplo de cierta pareja de
matrimonio. La mujer era 6 años mayor que el hombre -- y 10 años mayor en el
Señor. Cuando se casaron, la mujer buscó a su joven esposo para liderazgo. Ella
no demandó su liderazgo, sino que afirmó el de él poniéndose debajo de él y
mirándolo por encima de ella. Ella practicó el arte del seguimiento y le permitió a
él desarrollar el arte del liderazgo.
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3. Todos nosotros somos líderes y seguidores, dependiendo de la situación. Yo soy
un líder-seguidor de mi esposa y de mi familia y un seguidor-líder de mi pastor y
de mi jefe. Examina tu propia vida e identifica 3 maneras en que tú eres...
líder-seguidor
seguidor-líder
4. Ocurre un desequilibrio cuando vemos nuestras vidas en un solo papel. Si yo
me veo solamente como un líder, estoy pensando muy altamente de mí mismo.
Si yo me veo solamente como un seguidor, estoy pensando muy pobremente de
mí mismo y negándome a apreciar el trabajo de Dios en mi vida.
5. Nuestras vidas tienen que vivirse dentro de la estructura de las artes del
liderazgo y el seguimiento.
............………………….(.......................……………………...).......………………………….......
ARROGANCIA

LIDERAZGO

SEGUIDOR

AUTOMENOSPRECIO

6. Un buen seguidor usará discernimiento en saber a quien servir y como servir.
Un buen seguidor no debe caer en la actitud de servir a regañadientes, sino que
necesita saber cuando decir "no", ya sea para el beneficio de la persona a la que
se está sirviendo o porque ha sobrepasado a su propia capacidad de suplir esa
necesidad individual.
Un buen lider usará compasión en su liderazgo, sabiendo cuando y como servir.
Un buen lider no tiene que ser un tirano, sino que necesita saber cuando decir "sí"
-- esto es, cuando servir a uno de sus seguidores.
Para ser buenos líderes, debemos ser buenos seguidores, primero de Cristo y
luego uno de otro.
F. ESCOGIENDO EL LUGAR QUIETO
1. La enseñanza de Jesús
a. Lee Lucas 14:7-11 Qué lugar tiende el hombre generalmente a escoger?
(vs. 7)

26

b. Cuál es realmente el mejor lugar para escoger? (vs. 10)

c. Escribe el principio de Cristo en tus propias palabras. (vs. 11)

2. El Ejemplo de Pablo
a. Depués de convertirse, Pablo no regresó para ser el centro de la atención
en Jerusalén. Lee Gálatas 1:1,11-24.
(1) Dónde fue? (vs. 17)

(2) Cuánto tiempo transcurrió hasta que el vuelva a Jerusalen? (vs 18)

(3) Qué estaba haciendo en ese período? (vs.1,11,12,16)

b. Cuando Pablo finalmente fue a Jerusalen, solo fue por un corto tiempo
(Gálatas 1:18, Hechos 9:26-31). El dejó Jerusalen por Tarso, donde por los
siguientes 9 años vivió tranquilamente. Bernabé, con la guía del Señor, sacó
a Pablo fuera del lugar quieto. (Hechos 11: 22-26)
3. Otra vez, Francis Schaeffer resume la mentalidad muy bien:
"Jesús manda a los cristianos el buscar concienzudamente el lugar más
bajo. Todos nosotros -- pastores, maestros, trabajadores profesionales de la
religión, e incluídos los no profesionales -- somos tentados a decir: "Tomaré
el lugar más grande porque me dará más influencias para Jesucristo".
Ambos, los cristianos y las organizaciones cristianas caen en la tentación de
racionalizar de esta manera mientras que construímos grandes y más
grandes imperios. Pero de acuerdo con la Escritura, éstos son los
antescedentes: Debemos concientemente tomar el lugar más bajo a no ser
que el mismo Señor nos EXPULSE (añadiendo énfasis) a un lugar más
alto."9
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G. CARACTERISTICAS DE LOS LIDERES-SIERVOS
1. Lee Ezequiel 34:1-6
a. Qué estaban haciendo estos "pastores"? (vs.2-3,4b)

b. Cómo es que no tenían cuidado de la manada? (vs.4)

2. Lee 1 Pedro 5:1-5
a. Nota el contraste entre esto y Ezequiel 34:1-6. ¿Qué tienen que hacer los
buenos pastores? (vs. 2a)

b. Cómo tienen que hacerlo? (vs.2b,3)

c. Cuál es la clave para un buen líder y seguidor como describe Pedro? (vs.5)

3. Un lider-siervo es...
a. Una persona de visión y creatividad, cuyas visiones están conformadas en
Cristo y quien seguirá a Cristo a las alturas;
b. Una persona de humildad, un capacitador de otros, un catalizador, uno
que busca el lugar quieto, uno que guía sirviendo, uno que busca glorificar
a Cristo;
c. Una persona que es impulsiva para moverse de acuerdo a las urgencias
del Espíritu Santo, sensitiva y voluntariosa para suplir las necesidades de
otros.
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H. UN EJEMPLO DE UN REY-SIERVO: DAVID
1. Lee 1 Samuel 16: 1-13
a. Cuál era la actitud de Dios hacia Saul? (vs. 1)
b. Qué era lo que Dios iba a hacer? (vs. 1b,3b)
c. Cuál es la distinción entre la valorización de Dios y la del hombre a cerca
de liderazgo? (vs. 7)
NOTA: Aunque David fue ungido y reconocido por Dios como rey de ese tiempo,
él no sirvió como rey hasta después.
2. Lee 1 Samuel 16:14-23. ¿Cómo el rey-siervo de Dios ministró al rey Saul?
3. Lee 1 Samuel 18: 5-16
a. Nota en 1 Samuel 18:5 que David siguió las órdenes de Saul.
b. Cómo reaccionó Saul a la reputación creciente de David? (vs. 9, 12, 15)

c. Qué trató de hacer Saul mientras David le servía?
4. Lee 1 Samuel 24:1-12. Resume en tus propias palabras, aquellas cosas que
caracterizaban a David como rey-siervo.

5. Cristo es el máximo Rey-Siervo. En este pasaje vemos muchos paralelos entre el
carácter y conducta de David y de Cristo. Lista 3 o 4 similaridades que tu veas
entre David y Cristo.
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MEDITACION -- MEMDORIZACION:
Esta semana toma tiempo para meditar y/o memorizar este verso:
Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y
respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. 1
Reyes 12:7
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
Considera el liderazgo-seguimiento a la luz de éste diagrama.
................………………...(..............………………………....)....………………………................
ARROGANCIA

LIDERAZGO

SEGUIDOR

AUTOMENOSPRECIO

Marca con una "x" el punto entre la arrogancia y el automenosprecio donde
mejor refleje tu propia posición. Describe las maneras con las cuales puedes
moverte a una más equilibrada posición. Si sales del liderazgo al punto de la
arrogancia, ¿cómo puedes acercarte a ser más un seguidor? Si sales del punto de
ser seguidor al punto de auto menosprecio, ¿cómo podrías acercarte a ser más
un líder?
Piensa en tres cosas específicas que puedas hacer esta semana. Comparte esto
con tu grupo o con otra gente que pueda sostenerte consistentemente;
repórtales a ellos tus resultados.
1)

2)

3)
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LA MOTIVACION PARA EL SERVICIO
ESTUDIO IV
REPASO:
En nuestro primer estudio vimos que Cristo puso el sistema de valores del
mundo completamente pata arriba. La meta normal del hombre es ser el amo,
pero Cristo dice que debemos aspirar a ser sirvientes. En nuestro segundo estudio
vimos ejemplos de sirvientes -- Dios, Jesús, y nuestro compañero. Y luego
seguimos con un estudio de liderazgo-sirviente.
AVANCE:
¿En este estudio queremos tratar con nuestra motivación para el servir -- “Por qué
tengo que servir? Esta es una antigua pregunta, como se la responda depende de
como veamos al mundo, como también de nuestro entendimiento de la relación
entre fe y obras.
Hay tres divisiones principales en este estudio. En la primera veremos la paradoja
aparente entre fe y obras. Segundo, examinaremos la respuesta humanista a esta
pregunta: "Por qué tengo que servir?". Y tercero, estudiaremos la respuesta bíblica
a esta pregunta de la motivación.
CONOCE Y HAZLO:
A. Fe y obras
Por años la Iglesia ha estado dividida en el asunto de "fe y obras", o "ley y gracia".
¿Somos salvos por nuestra fe o por nuestras obras? ¿Servimos (obras) para ser
salvos? Somos salvos por fe? ¿Si es así, estamos libres de la necesidad de servir o
de obedecer la ley? La Biblia aparentemente enseña 2 cosas totalmente
contradictorias al mismo tiempo.
1. Lee Romanos 4:1-8. Pablo implica: "Somos salvos por.............." (vs. 5).
2. Lee Santiago 2:18-26. Aparentemente Santiago dice: "Somos salvos por.............."
(vs.24)
3. La clave para responder la pregunta acerca de la motivación para servir se
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encuentra en resolver la antigua pregunta de la relación entre ley y gracia. Para
resolver esta aparente paradoja, debemos entender lo que hizo Cristo por
nosotros. Sin embargo, primeramente, veamos cómo responde el humanismo a
esta pregunta: "Por qué tengo que servir?"
B. El Humanismo responde a: "Por qué tengo que servir?"
El Humanismo -- centrado en el hombre -- invade el pensamiento cristiano en
una de dos maneras, dando dos diferentes respuestas a la pregunta: "Por qué
tengo que servir?" Encontramos estas dos mentalidades expresadas en la Iglesia
del primer siglo, como también en la Iglesia de hoy.
1. Respuesta # 1 -- Legalismo (enseñado por los judaizantes de la Iglesia
temprana). Esta respuesta dice: "Yo sirvo (hago buenas obras/obedezco la ley),
para recibir una recompensa (ser salvo/ir al cielo)"
a. Lee Mateo 6: 1-8, 16-18. Registra la recompensa que se busca.
b. Lista varias cosas que haces para recibir este tipo de recompensa.
2. Respuesta # 2 -- Antinomianismo (enseñado por los libertinos de la Iglesia
temprana) Esta respuesta dice: " Soy salvo por fe/gracia; entonces, no hay
necesidad de servir/obrar/obedecer la ley. Porque soy libre (salvo ya), puedo hacer
lo que quiera."
a. Romanos 6:1,15 Pablo menciona a los libertinos. De la misma manera
Pedro los menciona en 1 Pedro 2:16.
b. Lista maneras varias en que puedes usar la gracia como una liscencia en
tu propia vida.
En ambos casos la posición "centrada en el hombre" deja al cristiano en una
trampa. En un lado está la presunción "Puedo ser lo suficientemente bueno" y el
resultado puede ser la culpa de un fracaso contínuo. Por otro lado, el cristiano
será aprisionado en la trampa de autoservicio, nunca conociendo el gozo de
servir a otros.
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C. Respuesta bíblica a " Por qué tengo que servir?"
La respuesta bíblica está en contraste a la respuesta humanista. El humanismo
tiende a aprisionarnos en un legalismo o liberarnos de toda responsabilidad, pero
el mensaje de Dios para nosotros es que estamos libres para servir. La respuesta
cristiana a esta pregunta consta de tres facetas. Sin embargo, cada respuesta está
enraizada en la obra consumada de Cristo.
Primeramente, veamos el fundamento de nuestra motivación -- la obra
consumada de Cristo -- y luego a la motivación en tres facetas para el servicio
cristiano.
1. La obra de Cristo -- el fundamento para desear servir
a. Lee Romanos 5:6-11. Este pasaje describe la obra del sirviente.
1) Por quién uno se atrevería a morir? (vs. 7)

2) Cómo Dios demostró su amor sirviente? (vs. 8)

3) Cómo Cristo demostró su amor sirviente? (vs. 8)

4) Cuáles son los "títulos" dados a aquellos que reciben el amor
sirviente de Cristo? (vs. 6, 8, 10)

b. Lee Romanos 11:30-32
1) Qué palabra usa Dios para describir a los pecadores en este
pasaje?

2) Aunque somos todos pecadores, ¿qué nos “da” Dios?
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c. Lee Efesios 2:1-7
1) Qué palabras usa Dios para describirnos? (vs.1-3)

2) Cuáles son las tres cosas que hizo Dios por nosotros cuando aún
estábamos muertos? (vs.5-6)

3) Por qué hizo esas cosas? (vs. 4)

4) Cómo afecta este entendimiento, a cerca de quienes somos, a
nuestra habilidad de servir?

MIENTRAS ERAMOS PECADORES CRISTO NOS SIRVIO
EL NOS DIO EL REGALO DE SU VIDA
d. Piensa en las palabras "por tanto". ¿Qué quieren decir? ¿Cómo se las usa
normalmente?
1) Lee 1 Corintios 6: 19-20. de acuerdo con este pasaje, que hizo Dios?

POR TANTO, en base a lo que Dios hizo por ti, ¿qué debes hacer?

2) Lee Efesios 4:1. La palabra "pues" (por tanto) en este caso se refiere
a la gracia de Dios encontrada en los estudios I-III. Un ejemplo es
encontrado en Efesios 2: 5-9. A base de lo que Dios ha hecho por ti,
qué dice Efesios 4:1 que tú debes hacer?
3) Lee Romanos 12: 1-2. Las palabras "así que" (por tanto) se refieren a
las "misericordias de Dios" en Romanos 11:30-32. A base de lo que
Dios ha hecho, ¿qué debes hacer?
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4) Por toda la biblia, encontramos este concepto de "por tanto". Por
el trabajo de Cristo Jesús -- y por los dones de gracia y fe. --POR
TANTO, debemos trabajar y obedecer la ley. Lucas 1:74 indica que
hemos sido redimidos para que podamos servir. Porque Cristo sirvió - POR TANTO -- nosotros tenemos que servir.
e. La pregunta "por qué sirvo?" está enlazada con la relación entre fe/obras y
ley/gracia. El servicio no gana nuestra salvación, tampoco somos liberados
de servir por la gracia. La fe y las obras son simbióticas en su relación -- son
diferentes, pero responden mutuamente y se benefician una de la otra. El
don de salvación de Dios por medio de la fe (Romanos 4:1-8) y el fluir de
nuestra salvación en obras (Santiago 2:18-26), aún sin ser lo mismo, son
funcionalmente inseparables. SOMOS SALVOS PARA SERVIR.
2. Edificando en este Fundamento -- Hay tres respuestas que nosotros como
cristianos, podemos dar a la pregunta: "POR QUE TENGO QUE SERVIR?"
a. Respuesta # 1 -- Gratitud: Sirvo porque estoy agradecido.
1) Lee 1 Juan 4:9-11. Dios nos ha dado su amor. El deseo de Dios es
que respondamos en amor. Si fuéramos como debiéramos nuestra
gratitud sería devuelta a Dios mediante el amarlo y el amarnos el
uno al otro. Nota el vs. 11 "Si Dios _________ ha amado así, debemos
también nosotros____________________________."
2) El amor sirviente de Dios es para pasarlo. Lee Juan 21:15-17. Como
escribe Kefa Sempangi en Un Dolor Distante:
"Tal vez estén pensando ahora, que el dar es un camino de doble vía,
pero la verdad es que es un río fluyente. No se para ni regresa,
solamente pasa... pero no habrá una oportunidad para pagar a
aquellos de quienes has recibido, habrá un tiempo en que pasarás tu
don a alguien más."10
3) Usando tu propio nombre, escribe la primera razón para servir:
Yo, (nombre)................., debo servir
b. Respuesta # 2 -- Pragmatismo: Sirvo porque es el designio de Dios y
espero sus bendiciones en respuesta a mi obediencia.
1) Lee Isaías 58:6-12. ¿Cómo es que el verdadero ayuno en los vs. 6 y 7
se relaciona con el servir?
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Isaías 58: 8-12 es una promesa condicional. Identifica las condiciones:
a)
b)
y las promesas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2) Resumiendo, Dios nos ha diseñado para funcionar mejor, para ser
todo lo que El quiere que seamos, y para recibir sus bendiciones
cuando estamos sirviendo a otros.
3) Usando tu propio nombre, escribe la segunda razón para servir:
Yo,(nombre).................., debo servir
c. Respuesta # 3 -- Obediencia: Yo sirvo porque así se me ha dicho que
haga.
1) Lee Gálatas 5:13-14. Dios nos ha dado su amor sirviente, y el desea
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que respondamos con amor. No somos siempre como debiéramos,
pero eso no significa que estemos libres del mandamiento de servir.
A fin de cuentas, debemos obedecer y se nos ha ordenado servir.
2) Lee Lucas 17: 7-10. ¿Qué cosas se demandan de un esclavo? (vs.7-8)

a) ¿A base de este pasaje, se le debe agradecer al sirviente?
Si........... No............ ¿Por qué si o por qué no?
b) Cuáles son las dos cosas que marcan la actitud del sirviente? (vs
10)
3) Usando tu propio nombre, escribe la tercera razón para el servir:
Yo, (nombre)................... debo servir

MEDITACION -- MEMORIZACION:
Pasa un tiempo adecuado meditando y/o memorizando:
Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
1. ¿Cuándo serviste a la gente aplicando estas lecciones, qué recompensas
recibiste?
Lista cinco hechos de servicio que hayas realizado y evalúalos a base de estas tres
motivaciones para el servicio:
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Hechos de servicio Gratitud

Pragmatismo

Obediencia

1.
2.
3.
4.
5.
2. Realiza alguna forma de servicio anónimamente esta semana, de tal manera
que solo tú y Dios sepan lo que has hecho. "no sepa tu izquierda lo que hace tu
derecha" -- Mateo 6:3)
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EL CONTEXTO DEL SERVICIO
ESTUDIO V
REPASO:
En nuestros estudios previos hemos observado que Dios es un Dios que sirve y,
por tanto, no hay conflicto entre el concepto de liderzgo y servicio. En realidad,
un buen líder será un buen seguidor. En el último estudio, examinamos los tres
motivos que el cristiano tiene para servir: (1) amor y gratitud al Padre; (2)
pragmatismo ( el servicio es la tarea que Dios quiere que hagamos y es, por tanto,
lo mejor para nosotros); y (3) obediencia a Dios y sus mandamientos.
AVANCE:
En este estudio queremos examinar el contexto de nuestro servicio. Veremos a
aquellos elementos que dan definición a nuestro servicio. Como las luces de una
pista delinean el lugar apropiado para que un avión aterrize, así los puntos de
contexto proveen una guía para nuestro servicio. A pesar de que puede haber
muchos de tales puntos, queremos examinar cinco en esta lección.
CONOCE Y HAZLO:
Nuestra meta en este estudio es llegar a conocer más plenamente las riquezas
de nuestra herencia y permitirle a este nuevo entendimiento que nos lleve a
servir a la gente que naturalmente tendemos a evadir.
ESTUDIO:
A. Primer punto de contexto - Un siervo pertenece a otra persona.
¿A quién pertenecemos -- a nosotros mismos o a Cristo?
Para entender este primer punto de contexto -- que un siervo no se pertenece a
sí mismo -- primeramente, veamos su opuesto, que fue expresado por el escritor
escocés George McDonald como: "el primer principio del infierno...que soy de mí
mismo."
1. Perteneciéndonos a nosotros mismos.
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Una vez un pastor ilustró las diferencias entre el cielo y el infierno. Los dos
lugares tienen hermosas mesas de banquete, llenas totalmente de comida.
Todos sus habitantes están sentados a la mesa, pero todos ellos tienen sus
brazos tiesos de tal manera que no pueden llevar la comida a sus bocas.
Aquellos en el cielo son bien alimentados, pero aquellos en el infierno
están muriendo de hambre. En el cielo cada persona sirve a la otra; en el
infierno cada persona está esperando a ser servida.
En el infierno el mundo de cada persona se centra alrededor de sí mismo y
e de sus propias necesidades. Expresamos esto también con nuestras
acciones y pensamientos-- "soy lo más importante en este universo,
mundo, país, colegio, familia, oficina, en mi vida." Para mantener esta
preocupación de uno mismo, el hombre ha creado sus propios dioses.
a. Lee Gálatas 4:8. Antes que una persona llegue a ser un sirviente del Dios
vivo, es esclavo de aquellas cosas que "no son dioses". Estas cosas pueden
tener la apariencia de dioses en el sentido de que son el centro de nuestro
tiempo, atención y afecto. En realidad, "no son dioses."
b. Lee Oseas 8:6 y Jeremías 16:20. Cómo las llama Dios a estas creaciones?

c. Lee Salmos 135: 15-18. Cuál es el significado de la frase: "Semejantes a ellos
son los que los hacen"?

d. Lee 2 Timoteo 3:1-5. Este pasaje listo algunos de los dioses falsos. En este
espacio registra los dioses substitutos y/o sus atributos. Remarca a aquellos
que causan problemas en tu propia vida.

e. La palabra castellana "idólatra” viene del griego "ELDOLOLATRES", que
significa "sirviente de una imagen". O servimos a Dios, o servimos a las
imágenes.
f. Lee Romanos 6:16, 18. Si servimos a estos falsos dioses, ¿somos
esclavizados por ellos?.............Somos adueñados por ellos?.................
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g. Lee Filipenses 2:19-22. ¿Qué dice Pablo a cerca de la condición de
muchos cristianos que le rodeaban? (vs.21)
2. Perteneciendo a Jesucristo
"Pertenecemos a otro, a Jesucristo" -- al entender este primer punto de
contexto, vemos que el enfoque de un sirviente, o la preocupación, está en
Cristo.
a. En Filipenses 2:20-22. cuáles son las cuatro cosas que separan a Timoteo
de los demás?

b. Lee 1 Corintios 6:19-20
1) A quién pertenecemos de acuerdo a este verso?

2) Por qué le pertenecemos?

3) Cuál es nuestra responsabilidad hacia nuestro dueño?

c. Lee Gálatas 6:14. De acuerdo a este verso, ¿cuál debe ser el enfoque de
nuestras vidas, el enfoque de nuestra jactancia?

Hablando prácticamente, enlista algunas de las cosas por las cuales te
jactas. Tal vez no te jactes de estas cosas en voz alta, pero tal vez te dan la
sensación de orgullo, confianza y superioridad. Las posibles respuestas
incluyen buena apariencia, trabajo, habilidad atlética, salud, riqueza, logros,
talentos, educación, herencia familiar, cualidades de caracter, etc.
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d. Lee Filipenses 3: 4-9
1) Enlista las siete cosas por las que Pablo podía jactarse. (vs. 5-6)

2) Como qué tenía estas cosas Pablo? (vs. 7-8)

3) En este "libro mayor" de Pablo, él enlista todos sus "activos"
humanos en el lado de los pasivos. ¿Cuál es la única cosa que Pablo
tiene como verdadero activo? (vs. 8)

e. Lee Gálatas 2:20
1) De quién se trata este verso? ¿Por qué crees así?

2) Enlista las cosas que el verso establece que Cristo ha hecho por ti.

3) Cuántas veces el pronombre personal "yo" aparece en este verso?

Cristo tiene que ser nuestro enfoque, aunque no dejemos de existir o ser
importantes, debemos vivir plena y abundantemente en Cristo, pero no
debemos servir ni pertenecer a dioses falsos.
g. Lee Hebreos 12:1-3. En nuestra carrera de vida, ¿cuál es nuestro enfoque?
¿Cómo lo mantenemos?
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SUMARIO DE NUESTRO PRIMER PUNTO DE CONTEXTO:
PERTENECEMOS A OTRO -- A CRISTO, POR TANTO, SERVIMOS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Segundo punto de contexto -- Un sirviente es un adorador
1. Lee Mateo 4:10. Cuáles son las dos cosas que tenemos que hacer por Dios?
2. Más de la mitad de las veces que la palabra "adoración" es encontrada en la
Escritura, está asociada con la palabra o el concepto de servicio. ¿Cuál es el
significado de esta asociación? Escribe una oración describiendo el principio de
la relación entre adoración y servicio.

3. Una mujer tenía una placa de madera en su cocina, se leía: "Aquí se realizan
tres veces al día servicios de adoración.". ¿Qué entendía ella de sus tiempos de
cocinar?
4. Lee Romanos 12:1 Cuál debería ser nuestra lógica respuesta a las misericordias
de Dios?

SUMARIO DE NUESTRO SEGUNDO PUNTO DE CONTEXTO:
PORQUE SOMOS ADORADORES DE DIOS, SERVIMOS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Tercer punto de contexto -- Un sirviente es un hijo de Dios
1. Lee Efesios 1:3-6, que nos muestra la bondad de Dios hacia nosotros.
a. Nos escogió en él para que seamos...(vs.4)

b. Nos predestinó para...(vs.5)
En Efesios 2:2-3, hemos sido llamados, por naturaleza: "hijos de
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desobediencia" e "hijos de ira". Pero Efesios 1:5 nos asegura que hemos sido
ADOPTADOS en la familia de Dios.
c. De acuerdo con Efesios 1:3, que ha dado Dios a sus hijos?

d. Qué significa esto para ti?

2. Lee Efesios 2:4-6
a. Enlista las tres cosas que estos versos dicen que Dios ha hecho por sus
hijos.

b. ¿Qué significa esto en términos de la manera en que vivimos?

3. Lee Romanos 8: 14-17. La relación que nuestro Padre celestial quiere tener con
nosotros es una relación íntima. Debemos acercarnos a El como a nuestro “Abba"
o "papi". ¡Pondera ese pensamiento por un momento...El Creador del universo
quiere que lo llamemos Papi!
a. Qué significa ser un heredero? (vs. 17)

b. De qué somos herederos? (vs. 17)

c. Qué significa si somos coherederos con Cristo? (vs.17)

4. Lee Mateo 7:7-11
a. Enlista las tres cosas que un hijo de Dios debe hacer al aproximarse a
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Dios el Padre. (v.7)

b. Qué da el Padre a sus hijos? (vs. 11)

c. Piensas que la cosa dada es siempre la solicitada?
Si............ No.............Por qué si o por qué no?

SUMARIO DE NUESTRO TERCER PUNTO DE CONTEXTO: PORQUE
SOMOS HIJOS DE DIOS, SERVIMOS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuarto punto de contexto -- Un sirviente es un miembro del Cuerpo de Cristo.
Porque somos hijos de Dios, somos parte de la misma familia. Lee Efesios 1:22-23;
Romanos 12:4-5 y 1 Corintios 12:12-14. ¿Cuál es la analogía que Pablo usa para
describir la intimidad de nuestra relación de unos con otros y con Cristo?

La pequeña idea de "unos con otros" es usada 48 veces en el Nuevo Testamento
para describir cómo nosotros, cristianos, tenemos que relacionarnos con el
Cuerpo de Cristo. Se nos ha dicho, por ejemplo, que nos amemos unos a otros,
sirvamos unos a otros y oremos unos por otros.
Por esto:
El sirviente nunca está solo. El o ella deben tener compañeros cercanos,
relaciones comprometidas, y compañerismo por toda la vida. No debería haber
cristianos "llaneros solitarios".
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SUMARIO DE NUESTRO CUARTO PUNTO DE CONTEXTO: SOMOS
PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS -- EL CUERPO DE CRISTO-- Y POR
TANTO NOS SERVIMOS UNOS A OTROS.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------E. Quinto punto de contexto -- Un sirviente está bajo autoridad.
1. Lee Juan 6:38
a. La voluntad de quién vino a hacer Cristo?

b. Al fin, ¿qué significó esto para Su propia vida?

c. Qué da a Dios esta obediencia?
2. Lee cada uno de los siguientes versos y enlista algunas de las formas en que
nosotros como sirvientes estamos bajo autoridad.
a. Efesios 5:21

b. Efesios 6:1

c. 1 Pedro 2: 13-14

d. 1 Pedro 2: 18

e. 1 Juan 2: 3-6
f. 1 Corintios 11:3
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SUMARIO DE NUESTRO QUINTO PUNTO DE CONTEXTO: PORQUE
ESTAMOS BAJO AUTORIDAD, SERVIMOS.
MEDITACION -- MEMORIZACION:
Toma tiempo esta semana para meditar y/o memorizar:
Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia...Pero tengo contra ti, que
has dejado tu primer amor. Ap. 2: 2a,4
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
Referente a la sección E.
1. Hay gente, instituciones o posiciones con las cuales tengas dificultad para
someterte? (Ejemplos: padre, esposo, profesor, colegio, supervisor, empleado,
pastor, amigo, gobierno, hermano en la fe, cierta ley, etc.)

2. Describe la (s) manera (s) en que tienes que someterte a ellos.

3. Esta semana, ¿cómo puedes demostrar sumisión a ellos?

4. Pide a Dios que cambie tu actitud y corazón acerca de someterte a esa
persona, institución, posición o ley. Por favor comparte esto con un amigo y
pídele aliento y oración.
El Maestro Tejedor teje las hebras de nuestra vida en una bella fábrica. Mientras
que nos llama para servir a aquellos que nuestras vidas tocan, acordémonos de
nuestro primer amor. Nuestro servicio debe permanecer por siempre dentro del
contexto de Su vida y obra. Que no sirvamos otros dioses, incluyendo el dios del
servicio o de buenas obras.
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LA LIBERTAD DEL SIRVIENTE
ESTUDIO VI
REPASO:
Reflexionando en nuestros estudios previos, vemos que hemos descubierto
algunos nuevos temas. Hemos descubierto que el Dios Omnipotente,
Omnipresente, eterno es un Dios-sirviente. Hemos visto que, porque Cristo es
sirviente y rey, el liderazgo divino es el liderazgo sirviente.
AVANCE:
Muy a menudo, los conceptos que consideramos conflictivos son más bien,
complementarios. Encontraremos esta verdad otra vez en este estudio.
Pensamos de los sirvientes y esclavos como que están en ataduras, y así están. Sin
embargo, encontramos que -- en Cristo -- los sirvientes y los esclavos son libres.
Examinaremos tres áreas principales: (1) La naturaleza de la esclavitud o atadura,
(2) la naturaleza de la libertad y (3) la práctica de la libertad. Oremos juntos para
que Aquel que vino a liberarnos nos ayude a entender nuestra libertad y nos
capacite para vivir como hombres libres.
CONOCE Y HAZLO:
Nuestra meta en este estudio es aprender más de nuestra libertad en Cristo, y
con ella crear un ambiente dentro de nuestras congregaciones donde nosotros,
como cristianos, podamos crecer en todo aquello que Dios tiene para nosotros.
ESTUDIO:
A. La naturaleza de la Atadura o Esclavitud
1. Usa un diccionario para estudiar las palabras "atadura", "esclavitud" y "esclavo".
Escribe tu propia definición de esclavitud en dos oraciones.

La gente esclavizando a la gente...somos una raza de esclavidores. Esclavizamos a
otros institucionalmente, y nos esclavizamos a nosotros mismos con nuestros
estilos de vida.
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2. Esclavitud institucional
a. Considera estas propagandas de dos periódicos norteamericanos: uno
de Charleston, Sud Carolina, en 1796, y el otro de La Abeja de Nueva
Orleans en 1830. Esta mentalidad considera a la gente como propiedad.
1)"....no son negros que fueron comprados en masa, sino que fueron
seleccinados porque son de primera. Su actual dueño, con problemas y
gastos, los seleccionó por largo tiempo. Ellos fueron comprados para
procrear más esclavos..."
2) Una mujer negra, de 24 años y sus dos hijos (uno de 8 y el otro de 3 años),
serán vendidos separados o juntos, como se desee."
b. Vemos la esclavitud institucional hoy en el racismo de Sud Africa y el
comercio de esclavos blancos en el mundo musulmán.
c. En ambos, antiguo y nuevo Testamentos, la esclavitud institucional era
reconocida como una realidad. La ley mosaica prohibe el abuso de
esclavos, y la vida de Cristo y sus enseñanzas establecen los padrones para
terminar con la esclavitud. Sin embargo, la esclavitud permaneció como
una realidad en las culturas de los tiempos bíblicos.
d. Lee los siguientes pasajes y describe cómo los esclavos fueron adquiridos
de entre el pueblo hebreo.
1) Levítico 25:44-46

2) Levítico 25: 39-43

3) Exodo 21: 2-4

4) Exodo 21: 5-6
e. Debemos recordar que, en el mundo romano del primer siglo, 80 por
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ciento de la población era esclava. La esclavitud estaba aún sobre líneas
vocacionales. Los profesionales como los artistas y doctores eran esclavos,
así como eran los "serviles", como ser los cocineros y los grangeros. Lee 1
Pedro 2: 18-19
1) Qué asumía Pedro?

2) Cuál era su consejo a los cristianos que eran esclavos? (vs. 18)

3) Por qué aconsejaba así? (vs. 19)

2. Otras definiciones de atadura
En el mundo moderno, la atadura no solo es experimentada en la esclavitud
institucional. La gente puede estar en atadura por otras razones, como:
a. Estructuras sociopolíticas que limitan la libertadd de expresión, de
prensa, religión, educación, etc.
b. Falta de las necesidades básicas de la vida - trabajo, vivienda, atención
médica, alimentos, etc.
c. Los estilos de vida del mundo, sus valores y el "orden jerárquico" -- la
atadura de tener tu propia manera de vivir.
d. Atadura espiritual -- estando atados al pecado y la muerte.
3. Qué áreas de atadura has observado personalmente?
a. En otros
b. En tí mismo
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B. La naturaleza de la Libertad

1. La Obra de Cristo por nuestra libertad
a. Lee 2 Corintios 3:17. Qué encontramos cuando hallamos al Espíritu del
Señor?
b. Lee Gálatas 5:11,13
1) A qué nos llamó Cristo?
2) Cuál es la advertencia? ¿De qué debemos estar prevenidos?
c. "ELEUTHERIA" es la palabra griega para "libertad" encontrada en los tres
pasajes previos. El método para liberar a un esclavo fue explicado de esta
manera por W.E. Vine en: El Diccionario Expositivo de las palabras del
Nuevo Testamento.:
"...entre los griegos (este) fue afectado por una ficción legal, de acuerdo a la
cual los liberados esclavos fueron comprados por un dios; como el esclavo
no podía proveer el dinero, el amo le pagaba al tesoro del templo en
presencia del esclavo, se entregaba un documento conteniendo las
palabras: "por la libertad", ("ELEUTHERIA"). Nadie podía esclavizarlo
nuevamente, porque era propiedad del dios."11
Aquí se encuentra una de las maravillas que hizo Dios. El mito de la
sociedad griega -- de que un esclavo era comprado por un dios -- es
cumplido en la historia por Cristo.
d. El pensamiento de libertad es también desarrollado en otra palabra
griega "AGORAZO", que quiere decir "comprar". El "AGORA" era el lugar de
mercado de las ciudades antiguas, donde la gente iba a comprar y vender
sus productos. (Los esclavos también fueron comprados y vendidos en el
mercado de esclavos.) La palabra "AGORAZO" quiere decir "adquirir o
comprar en el mercado por el precio total". Una palabra hermana es:
"EXAGORAZO", es traducida "redimido" y es usada especialmente en el
caso de compra de esclavos para liberarlos.12 "EXAGORAZO" es usada en las
siguientes Escrituras:
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1) Lee 1 Corintios 7:23 Cómo nos liberó Cristo?
2) Lee 1 Pedro 1: 18-19 y Ap. 5:9 Cuál fue el pago par liberarnos?
e. Lee 1 Corintios 7:20-24. Recuerda que la esclavitud legalizada fue una
manera de vida y muchos cristianos fueron esclavos.
1) Cuando un esclavo se hacía cristiano, ¿qué sucedía? (vs. 22a)

2) Cuando un hombre libre se hacía cristiano, ¿qué sucedía? (vs. 22b)

Nota que la institución de la esclavitud es secundaria a la verdadera libertad.
3) Escribe el principio establecido en estos versos con tus propias palabras.

2. Nuestra libertad está en Cristo.
Lee Gálatas 2:4. Nota que nuestra libertad es en CRISTO. Hechos 17:28 y Efesios 1:314 afirman que todo lo que somos es en Cristo.
3. Tres elementos principales en nuestra libertad.
a. Libertad legal: Libertad de el castigo del pecado y libertad con Dios. Lee
Romanos 8:1 y completa lo siguiente:
En Cristo so soy libre.............................."
b. Libertad personal: Libertad de la propensión a pecar y libertad para vivir
rectamente. Lee Romanos 6: 2-7, 18,22. Completa lo siguiente:
En Cristo soy libre.................................."
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c. Libertad social: Libertad de avaricia y libertad para amar y servir a otros.
Lee Gálatas 5:13-15. Esta libertad social hace de los cristianos "esclavos de
amor". Completa lo siguiente:
En Cristo soy libre.................................."
C. La práctica de libertad
1. Libertad de corazón
Refiérete a 1 Pedro 2:18-19 y Colosenses 3:22
a. A quién se le está mencionando?
b. Qué se les dijo que hicieran?
c. Cuál debe ser su actitud?
d. Richard Foster en: Celebración de la disciplina, ha resumido la actitud
bíblica:
"La cosa revolucionaria acerca de esta enseñanza es que esta gente a la
que la cultura del primer siglo no daba elección en absoluto, son
mencionados como agentes morales libres. Pablo dio responsabilidad
personal moral a aquellos que no tenían posición legal o moral en su
cultura. El hizo personas de decisión de la gente a la que se le prohibía
decidir."13
Atados a Cristo significa libertad; libertad de Cristo significa atadura al
mundo.
2. Forma y Libertad
a. En nuestra moderna y secular sociedad, la libertad es definida como la
ausencia de restricción. La absoluta libertad es ideal, la meta -- hacer
cualquier cosa que yo quiera, cuando quiera. Este concepto de libertad no
es libertad en absoluto; es anarquía. La verdadera libertad siempre tiene
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límites. ¿Cuándo es más libre un tren? ¿En o fuera de los rieles?
b. Francis Schaeffer de Compañerismo L'Abri, describe el balance en el que
vivimos como hombres libres. El explica que la gente normalmente ve la
verdad o la ortodoxia doctrinal en términos rígidos, un punto en la línea:
---------------------------X------------------------Todo lo que está a la derecha del punto está CORRECTO; todo lo que está
a la izquierda está ERRADO. Sin embargo, Schaeffer dijo: Cristo describe la
verdad en una forma dinámica; El establece principios -- no "haz ésto" ni
"no hagas ésto otro" -- que guiarán nuestras vidas.
(----------------------------------------------------)
La fe de un cristiano puede estar en peligro fuera de cualquiera de estos
puntos, pero hay libertad entre los puntos. Tales guías como los 10
mandamientos y las palabras y vida de Cristo vienen a ser los principios
directrices -- las formas-- los límites de nuestra libertad. El ministerio del
Espíritu Santo y la mente de Cristo vienen a ser los principios guía de
nuestras vidas, señalando dónde debemos estar en cualquier momento,
dentro de esos límites establecidos.
En cuestion de certeza en la Ecritura, que haya unidad entre todos los
cristianos. En cuestión de opinión que haya libertad para cada cristiano
para afirmarse de diferentes maneras. En toda cuestión que el amor reine.
3. Tres principios para la vida diaria.14
A. El principio de Libertad
1. Lee Gálatas 5:1, 13a nuevamente
2. Lee Juan 10:7-10
3. Completa la siguiente oración. En Cristo soy libre para..........
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4. Mientras que el principio de libertad establece libertad y vida ante
nosotros, no es sin límites que lo hace. El principio de libertad está
restringido por los siguientes dos principios: El principio de amor que toma
presedencia sobre nuestra libertad cuando nos relacionamos con otros
cristianos, y el principio de expediencia que maneja nuestra libertad
mientras nos relacionamos con no-cristianos.
B. El principio de Amor (aplicado hacia cristianos)
Refiérete nuevamente a Gálatas 5:13b, Filipenses 2: 2-4 y 1 Corintios 8:9-13.
1. De acuerdo con Filipenses 2:3, ¿cuál debe ser mi actitud hacia otros cristianos?
2. Completa lo siguiente: Al relacionarme con otros cristianos, mi libertad es
limitada porque...

C. El principio de Expediencia (aplicado hacia los no-cristianos)
1. Lee 1 Corintios 9:19-23 y 1 Corintios 10:23--24. ¿En qué se convirtió Pablo? (vs. 22)
¿Por qué Pablo limitó su libertad? (1 Corintios 9:22-23)

2. Completa lo siguiente: Mientras que me relaciono con mi prójimo, mi libertad
es limitada porque......................................................................................
Hemos sido hechos libres para servir. Martin Lutero lo dijo muy bien: Un hombre
cristiano es el más libre señor de todos y sujeto a nadie; un hombre cristiano, es el
sirviente más trabajador de todos, y sujeto a todos.15
MEDITACION -- MEMORIZACION:
Toma tiempo esta semana para meditar o memorizar en:
Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no useis
la libertad como ocasión para a carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Gálatas 5:13
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APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO
Lee los siguientes tres ejercicios de aplicación:
1. Vuelve a leer la sección A-3-b. Piensa en un área de atadura en tu propio estilo
de vida (por ejemplo: necesidad de hacerlo a tu manera, una insaciable
dependencia hacia otra persona, etc.)
2. Encuentra un área con la que tu atas a la gente, cuando al contrario la Escritura
permite libertad. (ej.: "no bebas nunca", "no vayas al cine", "no esto…")
3. Identifica un área en tu vida en la que ejerzas tu libertad y hieras a alguien (ej.:
beber, ir al cine.)
Ahora selecciona una de las anteriores áreas:
1. Identifica el área de necesidad en tu propia vida.
2. En oración haz un plan para poner esta área bajo el control de Dios.
Completa tu plan con un amigo o con tu grupo. Ora, empieza a usar el plan, y
repórtalo.
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EL SUFRIMIENTO DEL SIRVIENTE
ESTUDIO VII
REPASO:
En los últimos dos estudios hemos tratado con el contexto de nuestro servicio y la
libertad cristiana para servir.
AVANCE:
En este estudio, examinaremos el sufrimiento encontrado en la vida cristiana.
* El asunto no es el sufrimiento que podemos darnos a nosotros mismos
por nuestras elecciones pecaminosas o por someternos a martirio.
* De la misma manera, no vamos a tratar con el asunto de la maldad del
mundo (la maldad es responsable de mucho sufrimiento, pero nuestro
enfoque es el sufrimiento de Cristo, y su homólogo en las vidas de sus
seguidores).
* Estaremos viendo hacia la entrada del sufrimiento dentro del mundo
como una consecuencia de la caída.
* Examinaremos cómo Dios usa incluso las calamidades para nuestro bien.
* Examinaremos el sufrimiento de Cristo, la naturaleza y la "meta" del
sufrimiento para los cristianos.
CONOCE Y HAZLO:
Buscamos entender que el sufrimiento que encontramos en la vida cristiana
puede ser usado por Dios para moldearnos y madurarnos en Cristo. Buscaremos
formas concretas para ayudar a ministrar a alguien que está sufriendo.
ESTUDIO:
Comodidad, paz personal y opulencia, se presentan como algunos de los más
sagrados valores de la sociedad occidental. Sacrificamos casi todo, incluyendo a
Cristo, por esta "buena vida". Actuamos como si creyéramos que si algo es
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cómodo y hace sentir bien, entonces es bueno. A la inversa, parece que
creyéramos de que, si algo duele, es difícil y requiere trabajo, entonces es malo. La
paz personal -- el evadir luchas y pruebas -- es una prioridad elevada. La
opulencia -- tener lo que queremos, cuando lo queremos-- es otra de nuestras
metas. Desafortunadamente, estas metas de la sociedad secular muy a menudo
se convierten en las metas de la Iglesia.
Por tanto, prosperidad y opulencia se han enraizado en nuestra teología -- " Dios
quiere lo mejor para su pueblo y lo mejor es la buena vida". No hay lugar en esta
teología para el pobre, para el Tercer Mundo, o para las Bienaventuranzas. Si tú
no tienes lo mejor, es porque te falta fe -- has fallado en el "confesarlo y
proclamarlo".
Qué triste y tonto debe parecer ésto a los refugiados de Somalia que han llegado
a conocer a Cristo. Qué profano debe verse para la Iglesia Khmer dentro de la
Cambodia comunista. Cuánto hará llorar ésto a nuestro Padre.
Habiendo dicho esto, sin embargo, debemos también evadir el glorificar la
pobreza, el sufrimiento y el conflicto. Debemos tener cuidado de no reaccionar
hacia la "teología de la comodidad" haciendo del sufrimiento nuestra meta y
fuente de orgullo.
Es el ideal de Dios que su pueblo tenga lo mejor, pero lo mejor nunca debe ser
definido solamente en términos materiales. Realísticamente, un mundo caído
está marcado por el sufrimiento. Ese sufrimiento sinembargo, no es sin propósito
o beneficio.
A. La caída -- La entrada del sufrimiento al mundo.
1. Antes de la caída, todo lo que hizo Dios estaba en armonía con El. Como un
hecho, en Génesis 1:3-31 El juzgó cada hecho de su Creación con una de dos
frases -- "era bueno" o "fue así".
2. Lee Génesis 3:1-7. Esto registra el principio de la rebelión del hombre en contra
de Dios.
3. Lee Génesis 3:8-19. Empezamos a ver las consecuencias de la caída. Trajo dolor y
sufrimiento al mundo.
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a. Cómo afectó ésta a la mujer en su tiempo de dar a luz? (vs. 16)
b. Cómo afectó ésta al hombre en su trabajo? (vs. 17-19)
4. Lee Romanos 8:18-23
a. Qué palabras se usan para describir el sufrimiento en el orden creado?
(vs. 20-22)
b. Qué palabras describen nuestro sufrimiento? (vs. 23)
c. Qué estamos esperando? (vs. 23b)
d. Qué está esperando el resto de la creación? (vs. 19,21)
5. Como vimos en Romanos 8:20-21, el sufrimiento es normal en el mundo caído.
Como cristianos aceptamos su realidad y trabajamos y oramos en contra de éste.
No debemos buscarlo, tampoco pretender que no existe. Como Efesios 6:10-18
enseña, estamos en una batalla en contra de las fuerzas de maldad; y
necesitamos ser equipados para esa batalla.
6. Porque la caida ha hecho que el sufrimiento sea normal, todos sufrirán. La
pregunta existe: "Sufrimos por nuestra propia insensatéz? ¿o por culpa de alguien
más? ¿Produce el sufrimiento amargura o fe? degeneración o crecimiento?
En "Lo mejor de mi por su Grandeza", Oswaldo Chambers dice: Decimos que no
debiera haber sufrimiento, pero hay sufrimiento y tenemos que recibirnos en sus
fuegos. Si tratamos de evadir el sufrimiento, rehusamos tomar nuestra parte en
éste, estamos siendo tontos. Los sufrimientos son uno de los hechos más grandes
de la vida. El pecado y el sufrimiento están y no es para que digamos que Dios ha
cometido un error en permitirlos.
El sufrimiento quema una gran cantidad de superficialidad, pero no siempre
hace a un hombre mejor. El sufrimiento o me da a mí mismo o me destruye a mí
mismo.16
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B. El sirviente sufriente
1. Como hemos descubierto en estudios previos, Cristo es el sirviente.
2. El Evangelio de Marcos es a menudo llamado el Evangelio del Sirviente. En
Marcos 10:45 Jesús establece el tema del mismo cuando dijo: "El Hijo del
Hombre...(vino) para servir, y para dar su vida en rescate de muchos". En este
punto de la narrativa, el servicio de Cristo ha sido descrito; después de este punto,
su sufrimiento es descrito.
3. El pasaje de la Escritura que describe al Siervo-Sufriente, Isaías 52:13,53:12 es a
menudo llamado el Quinto Evangelio. Lee el pasaje y enlista las maneras en las
que el Mesías sirvió en su sufrimiento.

4. En adición al sufrir físicamente en la cruz, Cristo también se sometió a través de
su vida a gran rechazo. Lee los siguientes pasajes y enlista las personas que
rechazaron a Cristo.
a. Marcos 3:21
b. Juan 5:16-18
c. Mateo 26:56b
d. Mateo 26:47-50
e. Mateo 27:20-23
f. Lucas 22: 54-62
g. Mateo 27:45-46

60

5. Cristo sufrió por dos razones principales. Es imperativo para nuestra vida en
Cristo que entendamos ambas razones. Lee los siguientes pasajes. Identifica las
dos razones y describe que significa cada una para tu propia vida.
a. Razón # 1:....................................
(Juan 1:29 y 1 Juan 2:2)
b. Razón # 2:.....................................
(1 Pedro 2:20b-21)
C. La naturaleza de nuestro sufrimiento como cristianos.
1. El sufrimiento es una parte de nuetro llamado.
a. Lee 1 Pedro 2:20-21 y 1 Pedro 3:14,17
1) Cómo describe Pedro esta parte de nuestro llamado? ¿Por qué sufrimos?

2) Cuáles son algunos ejemplos de "sufrimiento por hacer el bien" en
nuestros días?

3) Cómo difiere ésto del sufrimiento que el mundo experimenta como
resultado de la caída y el pecado (el sufrimiento por" hacer el mal"
mencionado en 1 Pedro 3:17)?

b. Lee Filipenses 1:29 De qué dos cosas constan nuestro llamado de
acuerdo con este pasaje de las Escrituras?

c. Estamos agradecidos por el primer aspecto de nuestro llamado -- creer
en El. ¿Cuál es tu reacción al segundo aspecto de nuestro llamado? ¿Qué
piensas o sientes al respecto?
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2. El sufrimiento es parte de nuestra gloria.
a. Lee 1 Pedro 4:12-16,19
1) Cuál debe ser nuestra respuesta al hecho de compartir los sufrimientos
de Cristo?

2) En un país donde podemos adorar como queremos, ¿cómo sufrimos?
¿Cómo sufrimos por el Nombre de Cristo? ¿Incluye parte de nuestro
sufrimiento que la gente “se aproveche” de nuestra voluntad para servir?

b. Lee Romanos 8:17-18 Qué seguirá al sufrimiento del sirviente?

Como establece el comentador bíblico William Barkley: "Sufrir con Cristo
no es un castigo, es nuestra gloria".
D. La meta del sufrimiento
1. C.S. Lewis dijo: "Las torturas ocurren. Si son innecesarias entonces o no hay un
Dios o es un maligno. Si hay un buen Dios entonces estas torturas son
necesarias."17
2. Lee Hebreos 2: 9-10,17-18
a. Qué estaba haciendo el Padre a Cristo (el autor de su Salvación)? (vs.10b)

b. Qué medios usó el Padre? (hebreos 7:10b, 18a)

c. Cuál fue el resultado de este proceso para Cristo? (hebreos 2:17,18b)
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3. Lee Hebreos 5:8
a. Qué aprendió Cristo?

b. Cómo aprendió?

Nota que el sufrimiento puede ser usado como una herramienta para aprender.
Puede producir crecimiento. Incluso Cristo "clasificó" para guiarnos por su
sufrimiento.
4. Lee 2 Corintios 11: 23-33. En este pasaje, Pablo recita las áreas del sufrimiento
que el atravezó.
a. Enlista aquellos sufrimientos de Pablo que te imaginas fueron los más
dificultosos para el.

b. Cómo responde al sufrimiento Pablo? ¿Has considerado el sufrimiento
como parte en expectativa de la vida cristiana o como algo que viene solo
a los “infieles”?

5. Lee Santiago 1:2-4
a. Como cristianos no buscamos el sufrimiento, pero ¿cuál debe ser nuestra
actitud cuando enfrentamos pruebas? (vs. 2)
(¡La paráfrasis de J. B. Phillips sobre este verso nos dice que no debemos
recibir a las pruebas como intrusos sino darles la bienvenida como amigos!)
b. Por qué debemos tener esta actitud? ¿Estamos tratando de ser mártires?
¡No! Debemos tener esta actitud porque nos damos cuenta que Dios nos
está haciendo como Cristo, "perfecto (santos) y completo (plenos) sin
faltarnos nada.”(vs. 4).
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Prueba………………….........➔ resistencia..........…………….➔ perfección/plenitud
c. Oramos tener el amor de Cristo, pero la única manera de tenerlo
producido y exhibido en nuestras vidas es enfrentarnos con alguien difícil
de amar. Similarmente, oramos por paciencia, pero la única manera de
aprenderla es en la clase de la presión. Oramos por esperanza, pero el
único lugar donde aprendemos esperanza es en una situación sin
esperanza. Oramos por humildad, pero el único tiempo cuando
aprendemos humildad es cuando nuestras vidas caen. No ores por ser
como Cristo y luego estés buscando como remover el sufrimiento, porque
éste y las pruebas pueden ser una respuesta a tu oración.
6. Ríos en el desierto, un libro devocional diario, enseña acerca de la respuesta
cristiana a las pruebas en su 7ma. lección de Septiembre:
Dios usa la prueba para enseñar a sus hijos preciosas lecciones, supuestas para
educarnos. Cuando su buena obra está hecha, una gloriosa recompensa vendrá a
nosotros a través de ellas. El no las tiene como dificultades sino como
oportunidades. (seleccionado).18
y
Hay dos formas de salir de la prueba. Una es simplemente tratar de salir y
agradecer cuando se acaba. La otra es reconocer la prueba como un reto de Dios,
para obtener una mayor bendición que jamás habíamos tenido antes y
aclamarla con deleite como una oportunidad de obtener una mayor medida de
la gracia divina. Así, aún lo adverso se hace ayuda, y las cosas que parecen estar
en nuestra contra, se vuelven para darnos una promoción en nuestro camino.
Seguramente, esto es ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
(A. B. Simpson)19
7. De la misma manera, en enero 9, leyendo Ríos en el Desierto provee una
hermosa ilustración de la mano de Dios en los tiempos díficiles de nuestras vidas:
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
Romanos 8:18
Guardado por casi un año está el capullo en forma de botellita de una
polilla emperador. Es muy peculiar en su construcción. Una apertura
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angosta es hecha en el cuello del frasco, a través de la cual el perfecto
insecto fuerza su camino, así un abandonado capullo es tan entero como
uno recién formado. No hay rupturas entre las fibras entrelazantes que
toman lugar. La gran desproporción entre los medios de salida y el tamaño
del insecto aprisionado, hacen que nos preguntemos, cómo se completará
la salida alguna vez -- y nunca es sin gran trabajo y dificultad. Se supone
que a la presión a la que el cuerpo de la polilla es sometido al pasar a
través de tan angosta apertura es una provisión de la naturaleza para forzar
los jugos en los vasos de las alas que están siendo menos desarrolladas en
el período de emergencia de la crisálida que en otros insectos.
He podido ser testigo de los primeros esfuerzos de mi aprisionada polilla
para escapar de su largo confinamiento. Durante una entera mañana, de
tiempo en tiempo, la he visto pacientemente luchando y batallando por
salir. Parecía que nunca iba a ser capaz de ir más allá de cierto punto, y al
final mi paciencia se acabó. Muy probablemente las fibras confinadoras se
secaban más y eran menos elásticas, que si el capullo hubiera sido dejado
todo el invierno en su nativo brazo, como la naturaleza quiso hacerlo. De
todas maneras, pensé que yo era más sabia y compasiva que su Creador, y
resolví darle una mano de ayuda. Con la punta de mis tijeras, rasgué las
fibras confinadoras para hacer que la salida sea un poquito más fácil, ¡y he
aquí! inmediatamente y con perfecta facilidad, salió gateando mi polilla
arrastrando un enorme cuerpo entumecido con pequeñas alas arrugadas.
En vano esperé ver ese proceso tan maravilloso de expansión en el cual se
desarrolla tan suave y silenciosamente ante los ojos; veía los exquisitos
lunares y marcas de diferentes colores que estaban ahí en miniatura.
Estaba ansiosa de ver que asumieran sus correctas proporciones y que la
criatura aparezca en toda su belleza, como es en verdad, una de las más
hermosas de su clase. Pero miré en vano, mi falsa ternura probó su ruina.
No fue nada más que un raquítico aborto, gateando penosamente hacia
aquella breve vida que debía haber pasado volando por el aire con sus alas
de arcoiris. He pensado en esto muy a menudo, cuando he observado con
ojos compasivos a aquellos que están luchando con la tristeza, el
sufrimiento y la preocupación; y yo alegremente cortaría la disciplina y les
daría alivio. ¡Qué corto de vista hombre! ¿Cómo sé yo que una de estas
punzadas o quejas puede ser ahorrada? El que vé lejos, el perfecto amor
que busca la perfección de su objeto no retrocede débilmente del
presente y transitorio sufrimiento. El amor de nuestro Padre es demasiado
verdadero para ser débil. Porque el ama a sus hijos, El los reprime, para que
sean partícipes de su Santidad. Con este glorioso fin a la vista, El no ahorra
su llanto. Hechos perfectos a través del sufrimiento, como fue con el
Hermano Mayor, los hijos de Dios son entrenados para la obediencia y
llevados a la gloria a través de mucha tribulación.20
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E. La victoria a travéz del sufrimiento
1. Como sirvientes, seremos insuficientes para la tarea que Dios nos ha dado, pero
Dios es suficiente para la tarea a que nos ha llamado.
2. Lee 2 Corintios 12:7-10 A Pablo se le dio un "aguijón en la carne". Este aguijón es
algo que le causaba a el grande dificultad y sufrimiento.
a. De acuerdo con 2 Corintios 12:8 Cuántas veces oró el para que este
aguijón le fuera quitado?...................... lo quitó Dios?
b. Cuáles fueron las dos promesas relacionadas que Dios hiso? (vs.9)

c. Cuáles fueron las dos razones de Pablo para decir que se contentaba con
sus debilidades? (vs. 9-10)

d. Cómo puede afectar este entendimiento a tu vida?

e. Dios manifiesta su fortaleza a travéz de nuestras debilidades. Da un
ejemplo de ésto en tu propia vida.
3. Lee Filipenses 4:13 Puedes pensar en otros tres pasajes de la Escritura que nos
prometan la ayuda de Dios en tiempos de prueba?
a.
b.
c.
4. Necesitamos dejar a Dios que trabaje con nosotros en los tiempos de
sufrimiento. Bloqueamos su obra cuando rehusamos perdonar a nuestros
enemigos y permitimos a la amargura que eche raíces y crezca. No nos
beneficiaremos del sufrimiento hasta que perdonemos. ¿Qué nos enseñan los
tres pasajes siguientes?
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a. Mateo 18:21-22

b. Mateo 6:14-15

c. Hebreos 12: 14-15

F. El sufrimiento del sirviente -- Un repaso
El sufrimiento...es común al hombre por causa de la caída. Cristo el sirviente,
sufrió de tal manera que la humanidad pudiera vencer sobre los efectos de la
caída. Debemos seguir su ejemplo y sufrir por su causa. El sufrimiento es parte de
nuestro llamado, y es parte de nuestra gloria. Mientras que le permitimos a El,
Dios usará nuestras pruebas para nuestro crecimiento y plenitud. Debemos
reconocer que, a travéz del sufrimiento viene la victoria. Debemos reconocer
también, en los tiempos de sufrimiento, que Dios el Padre nos tiene en la palma
de su mano.
MEDITACION -- MEMORIZACION
Toma tiempo esta semana para meditar y/o memorizar:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia
su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Santiago 1:2-4
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO
1. Busca un evento de sufrimiento en tu vida, que haya resultado en amargura.
a. Cuál fue el caso?
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b. Cómo respondiste?

c. Qué piensas que Dios quiso enseñarte con ese sufrimiento?

d. Cómo podrías haber respondido para que se produzca fe y crecimieto
en ti?

e. Toma tiempo para pedir a Dios que perdone y remueva toda amargura
que puede seguir existiendo e impidiéndote tu caminar con Dios.

2. Identifica a alguien que esté sufriendo esta semana. Encuentra una manera de
servir a esa persona.
3. Piensa en una causa actual de sufrimiento en tu vida. ¿Cómo puedes permitirle
a Dios usar eso para tu crecimiento?
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LA ACTITUD DEL SIRVIENTE
ESTUDIO VIII
REPASO:
En las lecciones previas, hemos visto que nuestra ambición en la vida es servir a la
gente en el nombre de Cristo. Hemos visto ejemplos de sirvientes, nuestra
motivación para el servicio, y el contexto de nuestro servicio, descubriendo que
no somos de nosotros mismos, sino que pertenecemos a otro -- a Cristo.
AVANCE:
En este estudio, enfocaremos la actitud que debemos tener como sirvientes. Es,
por supuesto, posible el servir en una manera fría y mecánica ("éste es mi
deber…lo hago solo porque es lo correcto"). También es posible servir con un
espíritu egoísta. Pero Dios ha hecho posible que sirvamos con corazones
voluntariosos y gozosos.
Al considerar el amor que Dios nos ha mostrado en su Hijo Jesucristo, vemos que
estamos libres para darnos en amor. Entonces y por tanto, cuál debe ser la
actitud de nuetro corazón y la postura de nuestras vidas? Oremos que Dios cree
en nosostros la mente y la actitud de Cristo mientras servimos.
CONOCE Y HAZLO:
La meta de nuestro estudio es aprender que las actitudes tienen consecuencias
en nuestros estilos de vida, identificar una actitud que necesitamos cambiar, y
empezar a buscar este cambio en una forma correcta.
ESTUDIO:
A. Humildad de mente
1. En el Estudio II hemos examinado Filipenses 2:1-11 y vimos los siete pasos de la
humillación de Cristo. Esta actitud de humillación -- la mente y el corazón
decididos -- tiene que ser nuestra, como seguidores de Jesucristo. Enlista los
contrastes de actitudes encontradas en Filipenses 2:3-5:
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EL AMO MUNDANO

EL SIRVIENTE DE DIOS

a.

a.

b.

b.

c.

c.

Las actitudes contrastantes mostradas arriba, pueden ser resumidas con las
palabras "orgullo" y "humildad". El orgullo es la maldición del hombre en su
estado natural, mientras que la humildad es un don dado por Dios.
2. Usando un diccionario, escribe la definición de cada palabra
a. orgullo
b. humildad
3. Usa una concordancia o diccionario bíblico para encontrar el uso escritural de
cada palabra.
a.
b.
4. Cuáles otras palabras significan lo mismo?
a.
b.
5. La humildad viene de tener una correcta perspectiva de Dios y de nosotros
mismos, mientras que el orgullo viene de tener una inapropiada perspectiva de
nosotros mismos y de Dios. ¿Qué sugieren al respecto los siguientes versículos?

70

a. Jeremías 9:23-24
b. 2 Corintios 10:17-18
6. Qué piensa Dios de una persona humilde? ¿Por qué piensas que Dios pone tan
en alto valor a la humildad? Lee 1 Pedro 5:5-7
7. Cómo se hace uno humilde?
a. Marca uno:
1) Por medio de concentrarte en ser humilde...............
¿Por qué si o por qué no?
2) Por concentrarnos en el Nombre de Jesús.................
¿Por qué si o por qué no?
b. De quién es el trabajo de hacernos humildes? Ve Santiago 4:10 y Lucas
14:11
c. Si 7(A)(2) no sucede, que sucederá? Ve Lucas 14:11 nuevamente y
Proverbios 16:18
8. Lee Lucas 14:7-15. La parábola de Cristo de los Invitados y las instrucciones de
etiqueta para la cena.
a. Cómo actúa el orgulloso en cada ilustración?
b. Cómo actuó el humilde en cada ilustración?
9. La humildad viene al cristiano de una inquietud por Aquel que es mayor que
uno mismo -- una preocupación por Jesucristo. El orgullo viene de la
preocupación por nosotros mismos.
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El orgullo puede venir de dos formas:
a. Pensando demasiado elevadamente de nosotros mismos-- "Dios no se
las puede arreglar sin nosotros"
b. Pensando demasiado bajo de nosotros "Dios no puede hacer nada a
travéz de nosotros"

AMBAS ACTITUDES REPRESENTAN UN ENFOQUE ERRADO DE
NOSOTROS MISMOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Qué ilustran los siguientes versos?
a. 1 Corintios 12:15-17
b. 1 Corintios 12:21
11. Con cuál forma de orgullo (preocupación de uno mismo) luchas tu?
12. Cuáles son algunas de las formas en que el orgullo es revelado en tu propia
vida?
13. Lee Romanos 12:1-3 Cómo pueden ayudarte estos versos a encontrar la
tendencia al orgullo?
B. La actitud del corazón del sirviente
1. La actitud del corazón del sirviente hacia Dios
a. Qué actitud es expresada en los siguientes versos?
1) 1 Corintios 16:13-14
2) hebreos 11:8
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b. En cada uno de los pasajes ilustrativos abajo, ponte a ti mismo en lugar
de la persona mencionada. Describe lo que cada persona debiera tener y
explica la respuesta de cada persona al llamado de Dios.
1) Lucas 1:26-38 (María)
a) Miedo
b) Respuesta
2) 1 Samuel 3:1-18 (Samuel)
a) Miedo
b) Respuesta
3) Hechos 9:10-19 (Ananías)
a) Miedo
b) Respuesta

EL SIRVIENTE TIENE GRAN AMOR Y UNA GRAN CONFIANZA EN
DIOS EN CIRCUNSTANCIAS INCIERTAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. La actitud de corazón del sirviente hacia su Ministerio
a. Lee Juan 8:50,54. Hacia quién se dirigió la atención de Cristo?
b. Lee Juan 16:13-14 Hacia quién el Espíritu Santo llevó su atención?
Nota que tanto Cristo como el Espíritu Santo estan centrados en otros. Sus luces
no iluminan a ellos mismos -- cada uno apunta al otro.
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c. Resume lo que se enseña en Mateo 6:1-2,5,16 en tus propias palabras.
Un pastor de Kenya, una vez dijo que un buen sirviente se manifiesta a sí mismo
por su trabajo no por su apariencia; ves el servicio no al siviente.
Indira Gandi dijo una vez "Mi padre me dijo una vez que hay dos clases de gente - aquellos que toman el trabajo y aquellos que se toman el crédito. El me dijo
que tratara de ser del primer grupo, porque allí hay mucha menos
competencia"...Al sirviente del Señor no debe importarle que otra gente se lleve
el crédito, pero si cuidar de que sea su Señor el que se lleve el crédito.
Un gran grupo de pastores europeos vino a una de las conferencias de D. L.
Moody en Northfield Massachusetts en los lejanos 1.800. Siguiendo la costumbre
europea ese tiempo, cada invitado puso sus zapatos fuera de su habitación para
que sean limpiados por los sirvientes nocturnos. Pero por supuesto esto era
Estados Unidos y no había esos sirvientes.
Caminando por los pasillos de los dormitorios esa noche, Moody vió los zapatos y
se determinó no avergonzar a sus hermanos. El mencionó la necesidad a algunos
de los estudiantes ministeriales que estaban allí, pero solo se encontró con
silencios y excusas pías. Moody volvió, recogió los zapatos y, solo en su dormitorio,
el evangelista mundial más famoso, empezó a limpiar y lustrar los zapatos.
Solamente la inesperada llegada de un amigo en medio del trabajo reveló el
secreto.
"Cuando los visitantes extranjeros abrieron sus puertas la siguiente
mañana, sus zapatos brillaban, ellos nunca supieron por quien...Tal vez el
episodio es una interiorización vital en el porqué Dios usó a D. L. Moody
como lo hizo. El era un hombre con un corazón de sirviente y esa fue la
base de su real grandeza".21
EL MINISTERIO DEL SIRVIENTE ES CONDUCIRSE DE TAL MANERA QUE
ATRAIGA LA ATENCION HACIA DIOS Y GLORIFICA A DIOS.
3.

La actitud de corazón del sirviente hacia otra gente.
a) Lee Hebreos 5:1-2 Considera que cada creyente ahora participa del
sacerdocio (1 Pedro 2:5-9) y que se le ha dado un método sacerdotal para
tratar con la gente.
1) Refiérete a hebreos 5:2 Cual debe ser la actitud sacerdotal del sirviente?
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2) Hacia que clase de gente debe ser dirigida esta actitud?
a)

b)

3) Cuál es tu actitud natural hacia este tipo de personas?
b.

Lee Lucas 13:10-16 y Marcos 6:31-34,46 Qué actitud exhibió Jesús en cada
una de estas situaciones?

c.

Lee Lucas 10:30-37. Lista como la gente religiosa centrada en sí misma y el
otro, samaritano, centrado en los demás, responden a una necesidad.
CENTRADOS EN SI MISMO

CENTRADOS EN LOS DEMAS

1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

d.

Las dos palabras usadas para describir las respuestas del samaritano son
"compasión" y "misericordia". Usa un diccionario, concordancia o
diccionario bíblico para describir el rico significado de estas palabras.
COMPASION
MISERICORDIA
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EL SIRVIENTE DEBE TENER UNA ACTITUD DE COMPASION POR
AQUELLOS A QUIENES SIRVE.
............................................................................................................................................................................................
4.

La actitud de corazón del sirviente hacia las posesiones.
a.

Lee Hechos 20: 33-35 describe la actitud de Pablo hacia:

1) Las posesiones de otras personas (vs.33)

2) El uso de sus propias posesiones (vs.34,35)
a)
b)
c)
3) Por qué es de más bendición dar que recibir?
J.R.R. Tolken, en sus series de fantasías, cogió esta enseñanza bíblica
seriamente al discutir la costumbre de los Hobbits celebrando su
cumpleaños. En el libro, la persona que está celebrando su cumpleaños
tiene placer al tener una fiesta en la que el da regalos a todos sus amigos.
b.

c.

Lee Hebreos 10: 32-36. Este es un pasaje remarcable.
1)

Cuál debe ser la actitud del sirviente cuando sus posesiones son
robadas?

2)

Por qué debe tener esta actitud?

Muy a menudo somos poseídos por nuestras posesiones. Dios quiere que
nosotros "dejemos que el rio fluya". Debemos ser canales de sus
bendiciones, en lugar de ser depositos.
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EL SIRVIENTE DEBE TENER UNA ACTITUD DE COMPARTIR SUS
RECURSOS.

5.

La actitud de corazón del sirviente hacia las circunstancias
a) Lee Filipenses 1:12-14 Pablo estuvo preso por aproximadamente cinco
años, los últimos dos en Roma. Sin embargo, el se paró sobre sus
circunstancias. Lista las cosas positivas que Pablo ve en prisión.

b) Lee 1 Tesalonicenses 5:18 y Efesios 5:20 Cuál de los siguientes
entendimientos sobre estos versos debe ser el rostro?
Marca con un círculo uno de ellos.
1) Debemos dar gracias algunas veces.
2) Debemos dar gracias cuando las cosas son divertidas y fáciles.
3) Debemos dar gracias cuando las cosas van como queremos.
4) Debemos dar gracias la mayor parte del tiempo.
5) Debemos dar gracias cuando sentimos hacerlo.
6) Debemos dar gracias solo cuando sabemos que nuestras circunstancias
son enviadas por Dios.
7) Debemos dar gracias siempre y en todo.
EL SIRVIENTE DEBE DAR GRACIAS EN TODA CIRCUNSTANCIA.
6.

La actitud del sirviente hacia sus compañeros trabajadores
a. Lee Hechos 19:18 y Santiago 5:16. Qué indican estos pasajes, que debe ser
una práctica entre los cristianos?

b. No seamos románticos ni pensemos que los cristianos no pecan. " Por
cuanto todos pecaron [en el pasado] y están destituídos [continuando en
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el presente] de la gloria de Dios" (Romanos 3:23) Tus compañeros
trabajadores te fallarán, espérala. Sé paciente con ellos.
c. Lista aquellas actitudes que debemos tener hacia otros sirvientes.
1) Efesios 4:1-3
2) Efesios 5:21
3) Romanos 14 3-4
LA ACTITUD DEL SIRVIENTE HACIA SUS COMPAÑEROS TRABAJADORES
DEBE SER UNA CONFESION, SUMISION MUTUA, ACEPTACION Y DE
BUSQUEDA DE UNIDAD.

MEDITACION - MEMORIZACION:
Toma tiempo esta semana para meditar y/o memorizar en:
Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada
uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya, pues, en
vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesus. Filipenses 2: 3-5
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesus."
1.

Identifica aquellas áreas en tu orgullo (enfocando a ti mismo) que te evitan
ser más parecido a Cristo.
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2.

Si estudias esto con un grupo, oren por que Dios de a cada uno de ustedes
la actitud de corazón y la postura física de un sirviente.

3.

Sé especialmente sensitivo a la gente esta semana. Busca a alguien en
necesidad y ora que, como el buen samaritano, tengas compasión y
muestres misericordia.

4.

Anota acerca de tu actitud de corazón, compasión, misericordia, postura y
servicio en tu Diario de Servidumbre que usaste en la Sección de
Aplicación del estudio II.
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LA CONDUCTA DEL SIRVIENTE
ESTUDIO IX
REPASO
En nuestro estudio sobre la motivación para el servicio, vimos que nuestras vidas
como sirvientes surgen de la gracia de Dios-- hemos sido salvos para que
podamos servir. En nuestro estudio sobre el contexto para el servicio, aprendimos
que somos hijos de Dios, que no solo tienen que vivir en el poder de esa relación,
sino que también deben imitar al Padre. En nuestro último estudio, vimos que
debemos tener la misma actitud que el Sirviente: Jesucristo.
AVANCE:
Todos estos estudios nos guían hacia nuestro actual tema-- aquel acerca de la
conducta del sirviente. ¿A qué tiene que parecerse nuestra conducta? ¿Como
debe ser nuestro carácter moral?
CONOCE Y HAZLO:
Sabemos que debemos afirmar un estilo de vida piadoso ante un mundo
observador. Identificaremos un área en nuestras propias vidas en la que
comenzaremos un nuevo hábito.
ESTUDIO:
Estas son cuestiones importantes para sirvientes que viven como nosotros, en
una sociedad particularmente amoral. Los dichos de moral " abundan--"Haz a tu
manera" y "Cuida del primero".
¿Somos, como cristianos, libres para vivir estas filosofías? ¿Puede una persona
tener el llamado vocacional a ser sirviente y, al mismo tiempo, reflejar
moralmente al mundo?
Esta actitud (humanística) centrada en el hombre de relativismo moral
(moralidad basada en la opinión en lugar de ser basada en revelación divina)
desafortunadamente se ha extendido a la Iglesia. Nuestras vidas como cristianos
han sido afectadas en por lo menos dos maneras:
1. Nosotros, a menudo (conciente o inconcientemente) aceptamos los padrones
mundanos de conducta como nuestros.
y/o
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2. A menudo reaccionamos hacia el relativismo moral del mundo creando
nuestro propio relativismo moral. Si hacemos esto nuestro cristianismo se
convierte en una serie de "haz esto", "no hagas este otro", que no están
establecidos por la Escritura.
Los sirvientes de Cristo no deben copiar al mundo su conducta moral, pero
tampoco debe reaccionar creando sus propias reglas de conducta. Los sirvientes
de Cristo deben buscar el imitar la conducta de Cristo, el Hombre de Dios.
A.

CONTRASTES DE LA CONDUCTA DEL SIRVIENTE.
Para ver cómo debe ser la conducta del Sirviente, veamos cómo no debe
ser.
1. La conducta del sirviente vs. la conducta del hombre natural.

Lee Tito 3: 1-5 y contrasta la conducta del hombre piadoso con la del natural
hombre impío.
PIADOSO

NATURAL

a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

e.

e.

f.

f.

g.

g.
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Nota en el verso 5 que somos salvos por su misericordia, no por nuestra
conducta. Nota, también, que el hombre impío es humanístico en su
acercamiento a la vida. El dice que no hay Dios.... y luego actúa como si no
hubiera Dios.
2.

La conducta del sirviente vs. La conducta del hipócrita.
La conducta del hipócrita es radicalmente diferente a la del sirviente. Su
conducta difiere, también de la del hombre impío, en el que el hipócrita
dice que hay un Dios... pero no actúa como si lo hubiera.
a. La siguiente extracción es de la Sombra del Todo Poderoso por Elizabeth
Elliot. Ella primeramente cita al apóstol Juan y luego escribe acerca del
principio divino de obediencia ejemplificado por su esposa Jim Elliot, un
misionero mártir.
"Es solamente cuando obedecemos las leyes de Dios que podemos estar
seguros de que le conocemos. El hombre que dice conocer a Dios pero no
obedece sus leyes no solamente es un mentiroso, vive engañado. En la
práctica mientras mas aprenda el hombre a obedecer las leyes de Dios,
más expresará verdadera y plenamente su amor por El. La obediencia es la
prueba que ya sea que vivamos en Dios o no. La vida de un hombre que
profesa estar viviendo en Dios debe llevar el sello de Cristo.
Estas palabras escritas cerca del año 90 en la 1ra. Epístola de Juan,
personifican los radicales de la vida de Jim Elliot. La obediencia guía al
conocimiento. La obediencia es la expresión de amor a Dios. La obediencia
significa que vivimos en Dios, y si vivimos en Las nuestras vidas llevan el
sello de Cristo."22
b. El hipócrita es un engañado, profesa conocer a Dios, pero no es
obediente. La real hipocresía es decir que algo es cierto y luego actuar
como si no lo fuera. Para llevar el sello de Cristo, debe haber una relación
entre lo que profesamos como cierto y cómo vivimos.
c. Si somos honestos con nosotros mismos, encontramos que a menudo
estamos en la categoría del hipócrita. lee Lucas 18:9-14. Debemos clamar
con el cobrador de impuestos"
"_________________________________________________________________"
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B.

El llamado del Sirviente-- Caminar dignamente.
1.

La Biblia usa las frases "andar como es digno" y "comportarse como
es digno". "Andar" y "comportarse" se refieren a un estilo de vida.
Nuestro estilo de vida o conducta debe ser digno de algo.

¿Qué significa la palabra “digno”?
a) La palabra es "AXIOS" en el griego.
b) La palabra en castellano es "eje" que quiere decir punto de balance.
c) "AXIOS" literalmente significa "merecedor" "comparable" o "digno".
d) El dibujo de la palabra "AXIOS" es el de una balanza en el mercado. El
mercader establece el precio de un ítem de mercado por medio de la
balanza. Un lado de la balanza sostiene el ítem del mercado (grano, por
ejemplo), el otro lado las pesas.

pesas ________________________ grano

Ambos, el mercader y el comprador quieren estar seguros del valor del
ítem del mercado.
2.

Mientras que progresamos en este estudio, veremos que Dios nos ha
dado algo y que El nos ha llamado a "andar dignamente" de su Don-- tener una conducta comparable al precio de su don.
Nuestra conducta debe
empezar a subir la balanza, a
costar las pesas de gracia.
Pesas del don de
Dios
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3.

4.

Lee Efesios 4:1-3; Filipenses 1:27; Colosenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 2:
10-12. Lista los dones por los que debemos caminar dignamente.
a.

Dones de Dios:

b.

Cómo el andar dignamente de ellos afectaría nuestra vida y
conducta?

Es posible alcanzar completamente el balance de la balanza y llegar
a ser digno del Don de Dios? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Si tú no crees que es posible llegar a ser completamente digno de su Don,
crees que siquiera debemos intentar “andar dignamente”? ¿Por qué sí o por
qué no?

5.

Otra manera de ver esta relación entre el llamado de Dios y nuevos
estilos de vida-- nuestro "andar digno"-- pueda ser vista en los
siguientes pares de versículos. Lee los pasajes y llena las respuestas.

a. Efesios 1:4 - Dios nos escogió para....

Efesios 4:24 - y revistirnos del nuevo hombre en ...

b. Efesios 1:5 - Dios nos ha predestinado para

Efesios 5:1 - Por tanto….
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6.

En su misericordia, Dios nos ha declarado ciertas cosas como
verdaderas para el creyente en Cristo. Debemos vivir -- "andar
dignamente" -- en la realidad de aquellas verdades. Completa las
siguientes listas:

DIOS DECLARA

POR TANTO DEBO VIVIR

Soy su hijo.

una vida piadosa.

Soy justo a su vista.

________________.

Soy______________ por El

en amor.

Tengo esperanza en El.

_________________.

Tengo perdón.

_________________.

Soy ________________

justamente.

SUMARIO. La conducta de Dios está en armonía con su propio carácter. Si
estamos en armonía con Dios a través de Jesucristo se reflejará en nuestra
conducta. El sirviente es libre, a través de Cristo para "andar dignamente".
C. La naturaleza de la conducta del sirviente-- Piedad.
La primera carta de Pablo a Timoteo es una carta de un padre a un hijo, de
un cristiano maduro a un joven cristiano, de un viejo sirviente a un sirviente
joven. En esta carta, Dios nos está mostrando la naturaleza de la conducta
de la vida del sirviente a través de las vidas de Pablo y Timoteo.
1. Lee Timoteo 3:14-15. ¿Por qué Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo,
el joven sirviente?

2. Lee Timoteo 4:12. Aunque Timoteo es un hombre joven, hay muchas
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razones para que la gente lo respete. Pablo lo anima a ser un ejemplo de
persona piadosa. ¿En qué áreas Pablo le dice a Timoteo que debe ser un
ejemplo?

3. En términos de conducta piadosa, la discusión en esta carta toma lugar
en 2 áreas-- carácter general y relaciones.
a. Carácter general: Pablo ha instruido a Timoteo a encontrar hombres
piadosos para que sean líderes en la iglesia de Efeso. En estas instrucciones,
él lista los requisitos moral - espirituales de una vida piadosa. Pablo usa
estas cualidades como patrones de la piedad. Por eso deben ser
consideradas como características deseables para todos los sirvientes, no
solo para los líderes de Iglesia.
Lee 1 Timoteo 3: 1-7 Lista aquellas cualidades de carácter piadoso en tus
propias palabras.

b. Relaciones
1) Lee 1 Timoteo 5: 1-2. En tus propias palabras, describe la conducta
cristiana en estas cuatro relaciones básicas con:
a) Hombres mayores
b) Hombres jóvenes
c) Mujeres mayores
d) Mujeres jóvenes
2) Usa una concordancia o diccionario bíblico para estudiar la palabra
"pureza". Escribe una definición.
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Considerando el clima moral en nuestros días, cuales son las implicaciones
de 1 Timoteo 5:2 concernientes al trato con mujeres jóvenes?

D.

Desarrollando la conducta del sirviente.
El vivir piadosamente no es algo que ocurre automáticamente. Es como
aprender a caminar o a conducir auto; toma tiempo, esfuerzo y práctica. El
Espíritu Santo de Dios está presente, dentro del creyente, proveyendo el
poder, el motivo y el ejemplo. Pero la responsabilidad del creyente es
cooperar con Dios y desarrollar la conducta del sirviente.

1.- EL "METODO"
a. Usa un diccionario para estudiar las palabras "discípulo" y "disciplina".
Escribe una definición de estas palabras.
1) Discípulo

2) Disciplina

b. Usa una concordancia o un diccionario bíblico para estudiar la palabra
"ejercitar" encontrada en 1 Timoteo 4: 7-8. ¿Qué quiere decir esta palabra?

Nota que el concepto básico de la palabra es disciplina.
c. Cuál es la relación entre las siguientes?
1) Discipulado y disciplina

87

2) Disciplina y piedad

2. La "práctica"
Dios nos ha dado un principio de tres fases para practicar una conducta
piadosa. Lee Romanos 12:1-2 y Efesios 4: 22-24. En cada uno de estos pasajes
Pablo describe un proceso de tres fases para cambiar de conducta no
piadosa a una que sí lo es. Si es necesario subraya cada pasaje que te
ayude a entender lo que Dios nos está diciendo.
En tus propias palabras, escribe la relación de tres fases encontrada en
ambos pasajes.

MEDITACION-MEMORIZACION:
Toma tiempo para meditar y memorizar el siguiente pasaje:
"Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
con que fuisteis llamado. Efesios 4:1
APLICACION--LA META DEL ESTUDIO BIBLICO.
1.

La Evaluación Personal al final de esta lección es un compuesto de las
características de las relaciones que son mencionadas en 1 Timoteo 5:1-2 y
de las características de piedad que son mencionadas en 1 Timoteo 3:1-9 y
Tito 1: 5-11. Es para hacer una evaluación de las fortalezas y debilidades en
nuestra propia vida. Cinco copias idénticas están incluidas. Llena una copia
para ti, da una copia a tu mejor amigo, otra a un miembro de tu familia, y
la cuarta a tu pastor o líder. Pideles a cada uno de ellos que sean francos y
que devuelvan lo más pronto posible.

2.

Usando los formularios, coge una de las áreas de debilidad en tu conducta
y aplica el principio de tres fases que describiste en la sección D-2
a. Nombra la práctica impía que deben SACARSE
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b. Escribe abajo varios pasajes de la Escritura que tratan con tener la
MENTE DE CRISTO en este asunto.

c. Nombra la práctica piadosa de la que debemos VESTIRNOS.

3.

Ora por la ayuda de Dios y pide a un amigo que te anime!

4.

Qué te dice el formulario acerca de la mayor fortaleza? ¿Cómo la usas para
ayudar a los otros con los que sirves?

5.

Qué te dice el formulario acerca de tu gran debilidad? ¿Cómo puede
ayudarte otra gente en esa área?

NOTA IMPORTANTE:
Por favor saca los formularios de evaluación personal de la parte de atrás
de este manual. Distribúyelos de acuerdo con las instrucciones en la
sección de APLICACION al principio de esta sección.
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LAS PERSONAS A QUIENES SERVIMOS
ESTUDIO X

REPASO:
En el estudio previo, hemos examinado como debe ser nuestro estilo de
vida como sirvientes de Cristo y cómo podemos empezar a caminar de una
manera digna de nuestro llamado.
AVANCE:
¿Al aproximarnos al fin de estas series, empezamos a enfocar dos grandes
cuestiones--” a quién servimos?" y "cómo servimos”?
¿En este estudio, trataremos con la primera pregunta--” A quién servimos?"
CONOCE Y HAZLO:
Vendremos a entender que debemos servir a toda clase de personas.
Identificaremos a alguien fuera de nuestro normal círculo de amistades a quien
podamos servir de una manera práctica.
ESTUDIO:
En la canción de Bob Dylan "Un tren lento viene" el observó el espectro de
la humanidad y concluyó que no importa quien seas "vas a tener que servir a
alguien. Puede ser al diablo, o pueda que sea al Señor, pero servirás a alguien".
El apóstol Pablo dijo lo mismo hace 2.000 años. Lee 1 Tesalonicenses 1-9.
Somos, por naturaleza, una raza que se sirve a sí misma. En Cristo, sin
embargo, encontramos a un Hombre que vino a servir a otros. Como sus
seguidores, nuestro servicio debe ser centrado en otros. Debemos servir a nuestro
Creador y Redentor, segundo, debemos servir a nuestros compañeros.
A.

PRIORIDAD #1-- SERVIR A DIOS
1.

Lee Salmo 100
a. A quién tenemos que servir (vs.2)
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b. Cómo debemos servirle a El (vs.2)

c. Porqué debemos servirle? (vs.5)

2.

Lee Colosenses 3:23
a. En qué manera debemos realizar nuestros servicios?

b. Por quién debemos hacerlo?
c. Por quién no debemos hacerlo?
3.

Como aprendimos en la lección sobre la motivación para el servicio,
nuestro motivo más alto para servir debiera ser la gratitud a Dios por
su amor.
a.

Lee 1 Juan 4:19 " Le amamos porque a él, porque
_______________________________________________________
_______.

b.

Lee Colosenses 3:17 "Todo lo que hacéis, sea de
____________________ o ___________________ hacedlo todo
en el Nombre del Señor Jesús, dando gracias a
_____________________________________."

El centro de nuestro primer y principal círculo de servicio es Dios.

Adoramos a Dios, al servirle a El y a otros; también le servimos al adorarlo.
Algunas veces el negocio de servir puede sacar nuestros ojos del centro del
círculo--Dios. Debemos recordar que Dios desea tanto nuestros tiempos de
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oración, alabanza y leyendo su palabra como nuestro servicio a El también.
Lee Salmos 119:15-16. ¿Qué quiere decir esto para tu vida?

B.

PRIORIDAD #2 -- SIRVIENDO A LA FAMILIA
En la gran comisión (Mateo 28:16-20) el Señor dice que "toda potestad
(............) me es dada en el cielo y en la tierra." Esta autoridad, que pasó a sus
discípulos, literalmente significa "libertad para servir". Normalmente
nosotros pensamos de la autoridad como un poder para regir. Cristo nos
ha "liberado para servir".
1. LA FAMILIA DE DIOS.
Dios establece una prioridad en nuestro servicio a los compañeros
cristianos. Lee Gálatas 6:10 y Tesalonicenses 5:14-15. ¿Cuál es esa prioridad?

2. NUESTRA FAMILIA "HUMANA"
a. Lee Efesios 5:22,25 y Efesios 6: 1-4. A los miembros de cuál familia
inmediata sirven? ¿A quiénes sirven ellos?
___________ sirve __________ y __________ sirven __________
___________ sirve __________ y __________ sirven __________
Esto está resumido en Efesios 5:21 que dice:
"__________________________________________"

b. Lee 1 Timoteo 5: 4, 8, 16. Cuán importante es para Dios que tomemos
cuidado de nuestras familias? Si no lo hacemos, ¿que dice El acerca de
nosotros?
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Porque nuestro enfoque inicial de servicio está en Dios, el segundo círculo
de servicio es nuestra familia-- la familia de Dios y nuestra familia
"humana".

C.

PRIORIDAD #3 -- SIRVIENDO A NUESTRO COMPAÑERO
Nuestra tercera prioridad de servicio es hacia nuestro compañero-aquellos fuera de la familia de fe. ¿Cuán grande debe ser este círculo?
¿Dónde están sus límites?

1.

Lee Romanos 1:1-4
a. Hacia quién está Pablo obligado?
b. En tu opinión, porqué está bajo obligación?

2.

Lee 1 Corintios 9:19-23. ¿Cómo afectó al es al estilo de vida Pablo esta
verdad?

3.

Lee Génesis 1:27. Nota que las Escrituras nos enseñan que todos los
hombres están hechos a la imagen de Dios. Debemos tratarlos a todos
como dignos por ser portadores de esa imagen.
¿Es ésta una poderosa motivación para servir a nuestro prójimo?

4.

Lee Gálatas 5:13-14. Somos libres en Cristo. No debemos..............., pero sí
debemos ..................

5.

Lee Lucas 10: 25-37, la parábola del buen samaritano.
a. En los versos 25-26, un experto en la ley judía trata de engañar a Cristo.
¿La pregunta “haciendo que cosa heredaré ________________?"
Es una pregunta académica. Considerando el lenguaje original y la
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mentalidad cultural, la pregunta se la hace mejor así: " qué una cosa debo
hacer para tener vida eterna?
¿Cristo, como fue su frecuente respuesta, no respondió directamente si o
no haciéndole otra pregunta “qué está escrito en la ley? El abogado
respondió de Deuteronomio 6: 5 ("Amarás a Jehová tu Dios de todo tu
corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.") y Levítico 19:18 ("Amarás
a tu prójimo como a ti mismo.") Nota la conección entre la manifestación
de amor a Dios y al prójimo.
b. Cristo reconoció que el abogado sabía la correcta respuesta a la
pregunta académica (Lucas 10:28), pero Cristo no lo deja así. Un
entendimiento meramente intelectual no era suficiente para el escriba ni
tiempo para nosotros hoy. No debemos asumir que todo está bien si
tenemos la correcta respuesta académica.
c. Lee Levítico 18:5, a que se refiere Jesús en su conversación con el escriba,
cuando dice "Haz esto y vivirás". Su respuesta no es académica sino
práctica. En el texto griego, esta respuesta tiene más fuerza, queriendo
decir, "Te mando que ames a Dios y a tu prójimo continuamente-- cada
momento de cada día-- y tendrás vida eterna".
1) Es esto posible?
2) En qué posición deja esto al escriba?
3) Lee Lucas 10:29. Qué trató de hacer el escriba?
¿Para hacer esto el escriba le hizo otra pregunta académica--” quién es mi
prójimo?". Si Jesús define al prójimo como "mi mejor amigo" o "el tipo de la
siguiente puerta", entonces el escriba pensó que el sería capaz de suplir los
requerimientos. El pensó "Con bastantes límites puedo calificar para ir al
cielo".
d.

Lee Lucas 10: 30-35 Para responder al escriba, Cristo contó la parábola del
buen samaritano.
1) Figúrate a los dos "buenos" líderes judíos religiosos aproximándose a éste
quebrantado y ceremonialmente inmundo judío. Están en un aprieto para
realizar sus deberes religiosos. Pensando en ellos mismos, probablemente
están tratando de justificar su falta de respuesta en aplicar esta regla:
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Es éste mi.............? ................!".
2) En cambio, el samaritano ve al judío herido, su enemigo natural, y tiene
compasión de él. Su pregunta debió ser: "que si éste es mi .................?
3) Qué pregunta tiendes a hacerte cuando ves u oyes a una persona en
necesidad?
4) ¿Tienes otra manera de parafrasear la anterior pregunta a ti mismo, si tú
estás tratando de justificar el no ayudar a una persona en necesidad?

e.

Lee Lucas 10: 36:37 Jesús respondió a la pregunta del fariseo con otra. Nota
las dos preguntas:
1) Pregunta del escriba "................. es mi prójimo?
2) Pregunta de Cristo ".................. de éstos PROBO SER su prójimo?

f.

Cristo cambió "prójimo" de una persona pasiva a una actividad. El cambió
una pregunta académica a una operación práctica.

1)

"ser prójimo"

2)

"hacer de prójimo"

3)

"siendo un prójimo"

g.

En Lucas 10:36-37, Jesús implica que el "prójimo" no es el judío herido sino
el samaritano gentil, porque el samaritano estaba siendo prójimo. La
respuesta a la pregunta de Cristo de cuál de los tres hombres fue el
prójimo con el hombre herido describe la actividad del samaritano. ¿Qué
hizo el samaritano?

h.

Esta actividad fue dirigida hacia un judío, el enemigo natural del
samaritano. El teólogo John Stott dijo "El intento de restringirnos de
aquellos a quienes tenemos que amar y servir es una postura de fariseos,
no cristiana".23
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i.

"Cuál e nuestro prójimo? --La persona necesitada a quien Dios trae a tu
camino! "Cuál es el prójimo de la persona necesitada? -- Somos nosotros
mientras que le servimos y le ayudamos con su necesidad. No debemos
tener "complejos de salvador", pensando que debemos liberar a toda la
gente del mundo de todos sus problemas; pero debemos obedecer a Dios
al responder apropiadamente a las necesidades genuinas y a las
oportunidades de servicio que El nos da.
Nuestro círculo de servicio ahora se ve así

D.

MAS ENTENDIMIENTO DE LOS PROJIMOS QUE SERVIMOS
Hemos visto que debemos servir a Dios a nuestras familias cristiana e
inmediata y a nuestro "prójimo". Dentro del círculo de nuestros prójimos, se
nos ha mandado específicamente servir al extranjero, el proscrito, nuestro
enemigo y los pobres y necesitados.

1. EL EXTRANJERO.
Otra palabra que ayuda a definir a quien servimos es la palabra
"hospitalidad".
a. Usa un diccionario. define "hospitalidad y encuentra sinónimos.

b. La palabra griega para "hospitalidad" es "PHILOXENOS". ¿Qué podemos
aprender del significado de “hospitalidad” en el tiempo en que el nuevo
testamento fue escrito? Aquí están los significados de las dos palabras
raíces griegas.
1) PHILO -

amante de; aficionado de; amigo de; uno que tiene afecto por.

2) XENOS - extranjero, forastero, desconocido
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"PHILADELPHIA" significa amante del hermano
"PHILANTROPIA" significa amante de la humanidad y
"PHILOSOPHIA" significa amante de la sabiduría. Da el preciso significado
de PHILOXENOS, la palabra griega traducida "hospitalidad".

c. Cuál entonces, es la diferencia entre nuestro concepto de hospitalidad y
el concepto bíblico?

d. El servicio a nuestro prójimo incluye el servicio al extranjero.

2. EL PROSCRITO
a. Lee Hechos 10: 1-48.
1)

Como un buen judío cual fue la actitud de Pedro hacia los gentiles?
(vs. 14, 28)

2)

Tú crees que Pedro alguna vez le oyó a Jesús acerca del "buen
samaritano"?

3)

Si fue así, ¿que debió haber aprendido de aquella ilustración?

4)

Indica hechos 10:9-17 que Pedro aprendió la lección?
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b.

5)

¿Somos también a veces, tardos para comprender las verdades de
Dios?

6)

Cuántas veces vió Pedro la visión?

7)

Cuál fue la respuesta de Pedro? (vs. 17a)

8)

Qué circunstancias arregló Dios para enseñarle a Pedro esta
práctica? (vs. 17b-22).

Puedes identificar a algunas de las personas que tu consideras "inmundas"?
(Por ejemplo: gente con particulares estilos de vida o creencias; gente de
cierta clase social o antecedentes raciales; gente con cierta enfermedad,
problemas o limitaciones, o gente de una edad específica).
¿Eres capaz de orar para que Dios te de un corazón dispuesto a servir a los
proscritos en tu vida?
El proscrito, el "inmundo", está en nuestro tercer círculo de servicio.

3. NUESTROS ENEMIGOS.
El llamado del sirviente va más allá de servir a aquellos que no ha conocido
(extranjeros) y aquellos con quienes no se relacionaría bien (proscritos). El
llamado de Cristo a nosotros es un estilo de vida que el mundo lo define,
como ridículo.
¡Él nos llamó a amar a nuestros enemigos! Es una cosa amar a nuestros
amigos, pero es muy otra servir a aquellos que nos odien. ¡Es peor aún,
descubrir que Dios quiere que sirvamos y amemos a la gente que ni
siquiera nos gusta!
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Nuestro Señor describe la mentalidad del sirviente en el sermón del
monte. Lee esta descripción en Mateo 5:3-48 y Lucas 6; 20-49. El sirviente
debe ir más allá de la reciprocidad.
a. La reciprocidad" ocurre cuando dos personas tienen un mutuo, similar
intercambio de emociones y acciones.
1.

La "reciprocidad" fue la enseñanza del judío humanista del tiempo de
Cristo. Dos formas de reciprocidad son mencionadas en Mateo 5:43:
a) Recompensa: " ......... a tu prójimo"
b) Venganza: "Odia a tu .........."

2.

Samuel Johnson dijo: " la amabilidad generalmente es recíproca,
queremos complacer a otros para recibir placer de ellos".24 Esto es cierto en
tu vida?

3.

Cuáles son los dos ejemplos de reciprocidad que Cristo da en Mateo 5:4647?
a)
b)
b. El llamado de Cristo va más allá de la reciprocidad hacia el "AGAPE", que
es un amor dador, de una sola vía. Nos requiere servir a la gente
unilateralmente, sea que ellos nos sirvan o no, nos amen o no. Cristo quiere
que sus seguidores sean iniciadores del amor y el servicio, no
desquitadores. En Mateo 5:44. Cristo usa la pequeña gran palabra "PERO"
para introducir su enseñanza. ¿Qué enseña de nuestra relación con
nuestros enemigos?
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c. Ve Lucas 6:27-31 En estos versos encontraremos siete posibles adversarios.
Contrasta la respuesta del hombre natural-- desquite-- con la repuesta
piadosa--iniciación de amor y servicio:
TIPO DE PERSONAS

RESPUESTA DEL HOMBRE

RESPUESTA PIADOSA

DESQUITE O VENGANZA
Enemigos

aborrecer

INICIACION
.................

Aborrecedores

..................

hacerle bien

Maldicientes

..................

.................

Calumniadores

aprovecharse

.................

Mendigos

evitar

.................

Ladrones

..................

no pide que se le
devuelvan sus bienes.

Cada vez que suframos una herida o imposición debemos basar nuestra
respuesta en "qué es mejor para la persona que nos hirió" y no en lo que
mejor satisfaga nuestra inclinación natural de venganza.
Dentro del tercer círculo de servicio a nuestro prójimo está el servicio a
nuestro enemigo:

4. LOS POBRES Y NECESITADOS.
Muchas veces la Biblia enseña a cerca de nuestra responsabilidad con el
pobre y necesitado. Dios tiene profundo amor por el pobre y necesitado y
nosotros tenemos el llamado bien definido.
a. Lee Santiago 2:15-18. ¿Cómo debemos tratar con una persona pobre y
necesitada físicamente?
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b. Lee Santiago 1:27. Cuáles son las dos categorías de gente que necesita la
ayuda del Cuerpo de Cristo?
1)

2)

¿Espera Dios que les sirvamos a ellos?
c. Lee Isaías 58;6-7. ¿Qué otra gente necesitada es de la preocupación de
Dios? Dios acepta esto, también, como servicio a El. Como un hecho, la
llama ésto el ........... que ha escogido. (vs.6)
d. Lee Mateo 25:31-46. ¿Qué categorías de pobres y necesitados menciona
el Rey?

¿Mientras servimos al necesitado, estamos haciendo algo necesario a los
ojos de Dios? ¿Estamos haciendo algo más de lo que parece? ¿Si es así por
qué? Jesús hace algo más que amar a los necesitados? ¿Se identificó con
ellos? ¿Qué significa esto?

La Hermana María Teresa de las Hermanas de la Caridad describe a las
personas que sirve:
"Los pobres, los no queridos, los moribundos--para nosotros son Jesús.
Porque Dios no puede decirnos una mentira y Jesús dijo: 'Este es mi
cuerpo. Cualquier cosa que haga a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hacen.' Así que lo tocamos a El las 24 horas del día en su
cuerpo quebrado, en su muy a menudo terrible disfraz... lo tocamos con
nuestra compasión."25
Hemos aprendido que hemos sido llamados para servir al pobre y
necesitado y que ésto es a) Fe en acción, b) religión pura y sin mancha, c)
el ayuno que El ha escogido y d) el servicio a ningún otro sino al rey mismo.
e. Cuáles son los efectos de no servir al pobre y necesitado?
(Refiérete a Mateo 25:45-46a)
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f. Cuáles son los beneficios de servir al pobre y necesitado?
1) Hemos sido obedientes a Dios y lo hemos servido.
2) La gente que servimos ya no está tan necesitada como antes.
3) Los necesitados pueden entender nuevas maneras de ayudarse a
sí mismos y a otros.
4) Ellos pueden convertirse en cristianos.
5) Podemos aprender mucho de ellos.
6) De los beneficios mencionados en Isaías 58:46b

7) De los beneficios mencionados en Mateo 25: 46b

EL EXTRANJERO, EL PROSCRITO, NUESTROS ENEMIGOS Y LOS POBRES Y
NECESITADOS -- TODOS FUERON HECHO COMO DIOS -- SON LA MISMA
IMAGEN DE DIOS MISMO. TODOS ELLOS DEBEN SER ENCERRADOS EN EL
CIRCULO DE AQUELLOS QUE TIENEN NECESIDAD-- NUESTRO PROJIMO.

E. SUMARIO: ¿A QUIEN SERVIMOS?
Hemos visto que servimos a Dios, a nuestros compañeros creyentes y
familias y a otros en necesidad.
1. Nuestro servicio al hombre es simplemente una manifestación de
nuestro amor hacia el Padre y nuestra gratitud al Hijo.
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2. El hombre natural busca restringir los límites de servicios (¿Cuál es la
muy pequeña cantidad de servicio requerida aquí?” y "qué aclamación
recibiremos por hacerlo?"
SERVICIO CENTRADO EN EL HOMBRE
Aquellos servidos por el hombre natural son un grupo selecto
escogido por el individuo. Todos los demás son aquellos por quienes
el hombre natural desea ser servido.
3. Cristo, sin embargo, cambió las cosas de arriba a abajo y enseñó que el
servir no conoce límites. (¿” Cuánto servicio puedo hacer?” "A quien puedo
servir?")
SERVICIO CRISTIANO
Aquellos a quienes el cristiano sirve son TODOS -Dios, familia,
extranjero, proscritos, enemigos, necesitados - TODOS.

MEDITACION -- MEMORIZACION:
Toma tiempo para meditar y/o memorizar el siguiente pasaje:
"Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice: Yo
amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a
su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha
visto?" 1 Juan 4: 19-21.
APLICACION --LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
¿Podrá ver el observador mundo que sirves a Cristo por la manera en que
te relacionas con Dios, tu familia, creyentes, extranjeros, proscritos,
necesitados y con la gente que busca hacerle daño? ¿Cómo te gustaría
comunicar tu fe a un observador mundo?
Ora y pide a Dios que te dirija. Pídele a su Espíritu Santo que te muestre la
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gente que El quiere que sirvas.
1.

Piensa en alguien que esté fuera de tu círculo de amistades.
a) Un extranjero (alguien que tu no conozcas)
b) Un proscrito (una persona o grupo en contra de los cuales tengas
prejuicios)
c) Un enemigo (alguien con quien tengas una relación rota, tensión,
amargura, o sentimientos malos-- tal vez un miembro de tu familia, un
amigo, un miembro del equipo, o una figura de autoridad).
d. Un individuo en necesidad.

2.

Ora por esta persona o grupo de gente. Pídele a Dios a su ayuda para que
sirvas a esta gente en esta semana. Si tienes relaciones rotas con ellos, estar
dispuesto a pedir perdón a ellos y a Dios. Sigue con perdón y servicio.
Puede que quieras pedir a otros que te sostengan en oración o servicio.

104

EL TRABAJO DEL SIRVIENTE
ESTUDIO XI
REPASO
Al aproximarnos al final de este estudio sobre la servidumbre, oremos que
Dios el espíritu santo haya usado estos estudios para hacernos a cada uno de
nosotros más parecidos a nuestro Señor y Sirviente, Jesucristo. Hemos visto que
no hay límites en cuanto a qué gente servimos. Todos los hombres llevan la
imagen de Dios, y nuestro Señor ha establecido que "cualquier cosa que hagan
por el más pequeño de mis hermanos, me lo hacen a mí"; por lo tanto, cuando
ministramos estamos ministrando a Cristo y dando gracias al Padre por su
salvación.
AVANCE:
En este estudio queremos ver el trabajo del sirviente. ¿Qué es aquello que
tenemos que hacer? Cristo nos ha llamado a ser sirvientes, pero ¿cómo debemos
servir?
CONOCE Y HAZLO:
Vendremos a ver que hay muchos elementos comunes en nuestro servicio,
pero también hay otros tipos únicos de servicio basados sobre los dones y
habilidades de siervo individual. Empezaremos a identificar aquellas áreas en las
cuales estamos especialmente dotados para servir.
ESTUDIO:
Ser un sirviente en primer lugar es una cuestión de estilo de vida; es el
funcionamiento de nuestras vidas. No es cuestión de que voten por nosotros para
sirvientes. El servir no es electivo. En este sentido cada uno de nosotros somos lo
mismo. El servicio es nuestra vocación común.
Hay un segundo elemento, sin embargo, y es que somos cada uno únicas
personas con dones, intereses y habilidades individuales.
Debemos funcionar como sirvientes, dentro de nuestras propias
personalidades. Examinaremos la obra del sirviente desde estas dos perspectivas.
1) Servir es una tarea común para los creyentes.
2) El servir es realizado dentro del marco de la individualidad de
cada creyente.
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A.

LO COMUN DEL SERVICIO
1.

Servir es común para TODOS los cristianos.
El trabajo del sirviente es una tarea que todos los cristianos sostienen
en común. Como hemos visto "cristianos" y "sirvientes" son
sinónimos. Salmo 100 dice:
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra.
Servid a Jehová con alegría;
Venid ante su presencia con regocijo.
Esta vocación es el llamado común de los cristianos, y aún para toda
la creación.

2.

El servicio es común a todas las relaciones.
El trabajo del sirviente es común. Debe ocurrir en todas nuestras
relaciones.

a.

En las más básicas relaciones de la vida, la servidumbre de Cristo es
manifestada en la manera en que nos relacionamos con los que nos
rodean. En el estudio X vemos que cada miembro de familia debe
servir al otro. Ahora lee Colosenses 3: 17-22, y ve como sirve cada uno.
vs. 18 -- esposas
vs. 19 -- esposos
vs. 20 -- hijos
vs. 21 -- padres
vs. 22 -- esclavos o empleados

b.

El cristiano debe servir a cualquier persona, en cualquier situación.
Ninguna situación es demasiado insignificante o grande, ni ninguna
persona es demasiado alta o baja.

3. El servir es comun en su trabajo.
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El trabajo del sirviente es común -- es un trabajo que cualquiera puede
hacer.
a. 1 Corintios 10:31. Hemos sido llamados a hacer TODO para la gloria de
Dios, aún lo mundano.
1. ¿Qué cosas, entonces son listadas como ejemplos de cosas por
hacer?

2. Por qué crees que Pablo escogió ejemplos comunes en lugar de
ejemplos inusuales?
b.

El cristiano es llamado para dar dignidad a lo que el mundo llama
doméstico.

Una vez, en un viaje por el campo, una familia se paró en una gasolinera
antigua del estilo de los años 1930 en las altas montañas Rocky. Cobrando
ánimo por el peor de los olores, el padre entró al baño de caballeros, que
bien recibido fue al entrar a un baño limpio y sin manchas, con un florero
con frescas flores. El que atendía en esta estación demostró que el sabía
algo del carácter de Dios.
c. Referente al Estudio I. Nota las tres principales palabras usadas en el
Nuevo testamento para "sirviente". repasa, escribe y medita en su
significado.
1) DOULOS
2) DIAKONOS
3) THERAPON
Nota que estas palabras están describiendo tareas domésticas o comunes.
Cuando servimos en la manera descrita por esas palabras estamos
haciendo ambas cosas: IMITANDO a Cristo y SIRVIENDOLO.
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d. "Las cosas que hizo Jesús fueron las más domésticas y comunes y ésta es
una indicación de que forma todo el poder de Dios en mí para hacer las
cosas mas comunes a su manera. ¿Puedo usar una toalla como El lo hizo?
Toallas, platos y sandalias, revelan más rápidamente que cualquier otra
cosa de qué estamos hechos. Toma la Encarnación de Dios Todopoderoso
en nosotros para hacer la tarea más doméstica como debe hacérsela."26
e. Haz una lista de aquellas tareas que consideras domésticas -- lavar el
servicio, cavar zanjas, lavar baños, etc.
f. Dios nos llama a servir en maneras que somos CAPACES. Lee Marcos 14:39
1)

Qué hizo la mujer? (vs.3)

2)

Qué dijo Cristo de su acción? (vs. 6)

3)

Qué dijo Cristo que esta simple acción le daría a esta mujer? (vs.9)

4)

Cómo describió Cristo lo que ella hizo? (vs. 8a)

5)

Si un acto de servicio parece que va más allá de nuestra capacidad y
somos incapaces de hacerlo, puede ser porque nos falta HABILIDAD.
Sin embargo, si tenemos la habilidad pero no servimos es debido a...

g.

Nadia Boulanger, pianista y maestra:

"No hay nada aburrido en la vida, excepto nosotros mismos. El
trabajo más humilde no tiene que ser aburrido. Recuerdo a Madame
Duval, la anciana que limpiaba mi piso en mi departamento de
Gargenville. Pienso en ella con profundo respeto y reverencia. Tenía 80
años. Un día ella tocó mi puerta y dijo: 'señorita, sé que no le gusta ser
molestada, pero el piso, venga y véalo; ¡brilla!'
En mi mente Stravinsky y Madame Duval aparecerán ante el Señor por la
misma razón. Cada uno ha hecho lo que ha hecho con toda la conciencia
de él. Cuando le dije esto a Stravinsky quien conoció a Madame Duval, dijo:

108

"Cómo me halagas, porque cuando hago algo, tengo algo para ganar. Pero
ella, solo tiene que hacer bien su trabajo".27
h. Algunas veces, nuestra educación y entrenamiento no nos equipan para
el servicio, pero nuestra disponibilidad, humildad y actitud de ser enseñado
sí lo hacen. En esta tarea nuestra disponibilidad es más importante que
nuestra habilidad. ¡Hay otro elemento dinámico-- NO ESTAMOS SOLOS!
1) Lee Hechos 4:13. De qué se dio cuenta el concilio a cerca de Pedro
y Juan?

2) Lee Hebreos 13: 20-21 Con qué nos equipará Dios?
(Nota que es el mismo poder de Dios que levantó Cristo de los
muertos que El usa para equiparnos)
3) Lee Juan 14:26. Cómo nos equipa el Espíritu Santo?
i. El "ayuno escogido" por Dios (servicio aceptable)
Es la obra del sirviente. Refiérete otra vez, a Isaías 58:1-7. En este pasaje
Isaías está condenando la rebelión y el pecado del pueblo de Dios.
Ellos se arrepintieron y buscaron a Dios ayunando y "humillándose" a sí
mismos. Dios entonces condenó su ayuno y les dice de lo que trata el
ayuno que El ha escogido. Lista las características de cada ayuno.
El ayuno
escogido por el hombre

El ayuno escogido por Dios.

(vs. 3-5)

(vs. 6-7)

-----------------

---------------

-----------------

---------------

-----------------

---------------
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j. En ambos, antiguo y nuevo Testamento, vemos que Dios juzgará a su
pueblo por haber hecho o no el trabajo de servicio que tenían señalado
hacer. Ve otra vez a Mateo 25:34-40 y nota a Jesús juzgando a toda la gente
de la tierra de acuerdo con cuán bien le sirvieron a El.
1. ¿En qué maneras Jesús dijo, que la gente recta le sirvió a El? (Mateo 25:3536)

2. En cuál de estas maneras has servido en el último mes?
Puedes contestar en un sentido literal o figurado. Por ejemplo, puede que
hayas visitado a alguien en la prisión-- aprisionado por las barras de la
carcel o por su depresión.
3. Si no has servido de esta manera, ¿cuáles han sido las barreras
impidiendo tal servicio?

4. El servir tiene una base común --AMOR
a. Lee Juan 3:16-18.
1) Cómo conocemos que es el amor? (vs. 16 a)
2) Por tanto, ¿qué debemos hacer? (vs. 16b)
3) Cómo NO debemos amar? (vs. 18)
4) Cómo debemos servir/amar (vs. 18)
5) Cuáles son las implicaciones para el hombre que tiene los bienes
del mundo, que ve a su hermano en necesidad, pero no tiene
compasión? (vs. 17)
6) Cuáles son algunas de las cosas que debemos compartir?
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TENEMOS

NUESTRO HERMANO TIENE

Conocimiento médico
para socorro

enfermedad

Conocimiento

ignorancia

-------------------

--------------

-------------------

--------------

7) Tener estos recursos da responsabilidad al sirviente? (Refiérete a
Mateo 25:21)
b. Lee Corintios 13: 4 - 8a.
Este pasaje describe el estilo de vida del sirviente en relación con otra
gente.
En el siguiente cuadro lista cada una de las características de amor, y da un
ejemplo práctico.
CARACTERISTICA

EJEMPLO PRACTICO

---------------------

--------------------

---------------------

--------------------

---------------------

--------------------

_____________________

____________________

_____________________

____________________

_____________________

____________________

111

_____________________

____________________

_____________________

____________________

5. El cristiano debe ser un sirviente en toda situación, con todo lo que es y tiene.
La servidumbre es una tarea común de GRAN PRECIO a los ojos de Dios.
b. LO ESPECIAL DEL SERVICIO INDIVIDUAL.
Cada uno de nosotros tiene la misma vocación --servir. Diferimos, sin
embargo, en los dones, intereses y habilidades individuales con los que
servimos. Dios nos ha dado a cada uno dones espirituales. (Romanos 12.6;
Corintios 12:4, 11 y Efesios 4.8) También nos ha dado ciertos intereses y
habilidades "naturales" que son parte de nuestra propia personalidad y
carácter que no son comunes a todos los cristianos. Estos intereses,
talentos y dones espirituales nos señalan en la dirección de nuestro
"servicio especial". ¿Considerando esto como debemos hacer el trabajo de
servicio?

1. Unidad, diversidad dentro del Cuerpo de Cristo.
a. Lee Corintios 12:4-6. La Iglesia-- el Cuerpo de Cristo
hecho de muchas partes (diversidad).
b. De acuerdo con este pasaje, hay...
DIVERSIDAD DE,

PERO EL MISMO

--------------------

-----------------

--------------------

-----------------
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(unidad) --está

--------------------

-----------------

La trinidad es un ejemplo de Unidad-diversidad. En cada verso, Pablo
refiere a una diferente persona de la Trinidad.
c. 1 Corintios 12:4-6 implica una variedad infinita de combinaciones de
dones, servicios y efectos. A cada cristiano se le ha dado por lo menos un
don. Muchos diferentes ministerios o servicios pueden fluir de aquel don, y
cada uno de esos ministerios particulares pueden tener una miríada de
efectos en las vidas de otras personas.
El resultado es multiplicación geométrica:

X

X

X

Muchos dones

/\

/\

/\

0 0

0 0

0 0

/\/\

/\/\

/\/\

0000

0000

0000

Muchos servicios
Muchos efectos

d. Lee 1 Corintios 12:7 y Efesios 4:11-13 Cuál es el propósito de variedad de
dones?

Debemos complementar a otros en el Cuerpo de Cristo. Al mismo tiempo
debemos afirmar nuestros únicos dones y estilos de servicio. Somos libres
en Cristo. No necesitamos copiar el don de nadie. Cada uno de nosotros es
único, uno en su clase. Dios no nos hace en serie.
2. TUS DONES UNICOS
¿Cuáles son tus únicas habilidades y dones? ¿Que hace que tu servicio sea
especial? ¿Qué clase de trabajo tiene el Padre para que hagas?
a.

Lee Juan 17:4. Dios tiene un trabajo específico para Cristo.
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Lee Gálatas 1:15-16. ¿Qué dijo Pablo acerca de su llamado?

b.

En adición a la voluntad general de Dios para nosotros (nuestro
común servicio) también tiene una voluntad específica para cada
uno de nosotros (nuestro servicio especial) Lee Romanos 12: 3-8.

Este pasaje nos da alguna guía para descubrir nuestra área especial de
servicio.

c.

1)

EVALUACION (Romanos 12:3) -- "Piense de sí con
___________________." Como ya hemos estudiado, debemos
tener una evaluación correcta de nosotros mismos. Tenemos
que vernos a nosotros mismos como Dios nos ve ... no
teniendo un alto concepto de nosotros ni tampoco un muy
pobre.

2)

COORDINACION (Romanos 12:4-5) -- "Nosotros, siendos
muchos, somos ______________________." Nosotros debemos
de realizar que nuestro servicio especial llega a su gran
potencial cuando complementa y trabaja junto con el servicio
de otros. Nosotros debemos de cooperar, integrar, y coordinar.

3)

PARTICIPACION (Romanos 12:6-8) -- "Usese conforme a la
medida de _____________________________." Nuestro don
especial es de ser usado, para ser compartido ministrando a
otros cristianos y a nuestros prójimos. Hay una conexión
directa entre la medida de nuestra fe y el uso de nuestros
dones. La participación en los ministerios requiere que usemos
los dones que se nos han dado -- entre mas fe tengamos,
nuestros dones serán más usados.

Dios ha creado a cada uno de nosotros especial por una razon. El
tiene un lugar para cada uno de nosotros en su ministerio. ¡Dad
gracia a Él por su creatividad!

Hay un simple ejercicio en la seccion de APLICACION de esta lección que
te ayuda a descubrir el servicio especial que Dios tiene para ti.
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C. Manifestando Servicio
1. Dios, Manifestándonos el Servicio
a.

Lea Juan 3:16 "Porque de tal manera amo Dios al mundo QUE ..."

1)

Cuan diferente sería este verso si terminase con un punto en la
palabra “mundo"!

2)

Cual es la diferiencia? ¡Es la palabra “QUE”! Dios amo tanto
QUE el hizo algo por eso. "QUE" se refiere a la manifestación o
demostración de Su amor.

b.

Manifestación es simplemente tomar algo que es verdad a un
sentido de no-material y demostrando su verdad en una manera
física.

c.

En la pintura de Miguelangelo de la creación, en el techo de la
Capilla Sixtina, Dios solo creó a Adan. Eva, pero, está en la mente de
Dios y no ha sido creada todavía. Si Dios hubiera dicho: "¿Tengo una
esposa en mente para ti,” cuan diferente hubiera sido para Adán?
¿Qué reacción crees que hubiera tenido Adán si Dios solo la hubiera
dejado en Su mente?

d.

Si Dios hubiere dicho: "¿Tengo un plan de salvación en la mente”, de
que nos hubiera servido? Si Dios hubiera dicho: "¿Tengo una gran
idea”, donde estaríamos ahora?

e.

Lee los siguientes versos:
1)

I Juan 4:9. Como Dios manifestó su amor?
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2)

Juan 5:17, 14:8-10. ¿Cómo Cristo manifestó a su Padre?

2. Los Servidores Manifestando Servicio
a.

En el pasado Dios se manifestaba por medio de los profetas y
después por medio de Su Hijo Jesus. Ahora, El ha escogido de
manifestarse a si mismo -- haciendose conocer a si mismo -- por
medio de la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo.

b.

En hebreos 11:1 encontramos este estatuto: "Es, pues, la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve."
Watchman Nee ha esplicado que la fe es la "verificación" de lo que se
espera. En otras palabras, la fe da certeza de las cosas que decimos
son verdad. Nosotros decimos que Cristo es el Señor, y la fe da
certeza a eso por medio de como vivimos nuestras vidas.

c.

Lea I Juan 2:4-6. ¿Como manifestamos (da certeza al hecho) de que
servimos a Dios?

d.

Lea Mateo 25:31 - 41. ¿Como manifestamos (da certeza al hecho) de
que servimos a Dios?

e.

Dios manifestó su amor a nosotros. Nosotros debemos de manifestar
nuestro amor a El por medio de nuestro servicio, de las dos maneras
en nuestros trabajos comunes y en nuestro ministerio único.
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MNEDITACION -- MEMORIZACION:
Tomate un tiempo para meditrar en y/o memorizar el siguiente verso:
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Rom. 12:1-2
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
1.

Ora. Pide al Espiritu Santo que te guíe y te dé sabiduria.

2.

En una hoja de papel separada, haz una lista de todas las cosas que te
gusta hacer. (Incluye las cosas por las que tienes interés, pero no una
habilidad en particular. Incluye todo en lo que puedas pensar -- cocinar,
leer, hablar, carpinteria, escalar, etc.)

3.

En otra hoja de papel haz una segunda lista de todas las cosas que haces
bien. (Aquí, incluye las cosas en las cuales tienes habilidad, pero no un
interés en particular. Incluye todo lo que puedas pensar -- contabilidad,
limpieza de la casa, aprendiendo idiomas, consejería, etc.)

4.

Pídeles a personas que están cerca de ti (amigos, parientes, pastor, etc) de
evaluar lo que ven como tus dones espirituales. Incluye, también, lo que
amigos te han dicho en el pasado.

5.

Estas tres evaluaciones -- intereses, habilidades, y dones espirituales -deben de dar una dirección a tu área de servicio especial. Asegúrate de
coordinarlo con el cuerpo de Cristo y busca oportunidades para participar - para usarlos -- día a día.

6.

Empieza a estar mas conciente de tus responsabilidades para usar tus
dones. Haz esas cosas que haces bien; compartelas con otros. Si disfrutas
horneando, hornea una torta y regálasela a alguien. Si tienes el don de
enseñar la palabra, empieza a discipular a alguien o dirige un estudio
bíblico. ¡Selecciona un área especial de servicio en la cual tienes dones -- y
usa tus dones!
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7.

Pídele a alguien que ore por ti y que esté de acuerdo sobre tu área de
servicio. Usa tu done esta semana. Sujétate a tu compañero de oración en
esa área.
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¿DONDE SERVIREMOS?
ESTUDIO XII
REPASO:
Este es el tema en esta serie de estudios que ya debe estar claro. En la primera
sección de ambición, pudimos ver que nuestro llamado era de un siervo. Desde
entonces, hemos visto que servir es un estilo de vida. Por lo tanto, no debes de
preguntar, ¿” Quien es mi prójimo?" pero, "Cual es la necesidad?" Recientemente
hemos visto que el servicio es la tarea común de todos los cristianos, común en
con todo lo que nos relacionamos y común en nuestro deber.
AVANCE:
¿La pregunta con la que estaremos trabajando en este estudio es “Dónde serviré?"
¡En vista de todo lo que estamos estudiando, la respuesta es “Donde quiera que
esté!" Estaremos examinando lo siguiente:
(1)

El factor de Despliegue: No ¿Quién? sino ¿Dónde?

(2)

El factor de Enlace: No de -- sino En

(3)

El factor de Involucrarse: No ¿cuándo? -- Ahora!

CONOCE Y HAZ:
Llegaremos a entender que no tenemos que estar precisamente en el estranjero
para servir.
Practicaremos ser consagrados donde estamos.
ESTUDIO:
A. AGENDA DE LA GENTE
¿Cuáles son algunas de las objeciones de la gente para no involucrarse en
misiones? ¿Qué preguntas tendríamos que responder por ellos para que
ellos estén comprometidos e involucrados en el servicio de misiones?
1. Lista cinco preguntas típicas
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2. Cuáles de aquellas son tus propias preguntas? Que te impide estar en el
servicio/misiones?

B. EL ASUNTO DE DESPLIEGUE.
A menudo una división antibíblica es creada entre los ámbitos físico y
espiritual. En esta dicotomía lo espiritual es visto como más alto, bueno y
sagrado, mientras que lo físico es visto como bajo, malo y profano. Esto es
un pensamiento griego, no bíblico.
Esto está expresado actualmente en la idea de "servicio cristiano a tiempo
completo" Alguien que está yendo en misiones, el pastorado o trabajo de
iglesia es un "cristiano a tiempo completo". Este pensamiento antibíblico
guía a la conclusión que todos los demás cristianos lo son solo "parte del
tiempo".
Esto no es una diferencia en principio, ya que todos los cristianos deben
serlo todo el tiempo para el Señor. Es una diferencia en despliegue. Cada
uno de nosotros es enviado y puesto en una posición de servicio diferente y
estratégica. Debemos ser sirvientes donde quiera que estemos
desplegados.
a.

Lee Efesios 6: 5-8.

1) Está Pablo mencionando pastores y misioneros?
2) A quién está hablando?

3) Cómo debe hacer esta persona su "trabajo secular"

4) Cuántas veces es estos cuatro versos da Pablo la misma instrucción?
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5) Por qué crees que Pablo dijo esto tantas veces?

b. Una excelente observación fue hecha por Jeremy Jackson en Ningún
Otro Fundamento, estableció:
"La más básica preparación para servicio a tiempo completo en el sentido
usual, es reconocer que esto representa NINGUN OTRO LLAMADO MAS
ALTO QUE LA OCUPACION PRESENTE DE UNO. (Enfasis añadido) En otras
palabras, si uno no está totalmente dedicado a Dios, ahora, no hay razón
para suponer de que poniéndolo en el mando del pastor, misionero, o
cualquier otro ministerio uno será milagrosamente transformado en un
sirviente dedicado."28
c. Qué significa esto para ti como estudiante, mecanógrafo, padre,
ingeniero, entrenador, doctor, misionero, conductor de bus, etc.?
C. LA CUESTION DE ENLACE: No DE -- sino EN
1. hebreos 11 da una descripción de Fe, usando ejemplos de Fe del Antiguo
Testamento. Es claro que ellos fueron peregrinos. Lee hebreos 11:13-16.
a. Cuál será su confesión? (vs. 13)

b. Qué estaban buscando? (vs. 14)

c. Cuál era la tensión para ellos y cómo esta misma tensión se nos
aplica hoy?

d. Cuál es la respuesta maravillosa de Dios a los peregrinos? (vs. 16)

2. Lee Colosenses 3:1-4
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a. En qué deben estar enfocados nuestros ojos?.(vs. 1-2)
b. Por qué es éste nuestro enfoque? (vs.3)
3. NUESTRA RELACION CON EL MUNDO
a. La palabra "mundo" aparece 110 veces en los evangelios --77 veces en el
Evangelio de Juan. Con una excepción, Juan usa la palabra griega
"KOSMOS" de donde tenemos la palabra castellana "cosmos" o "universo".
Esta palabra tiene ambos sentidos uno amplio (toda la creación) y un
sentido estrecho (una persona individual).
Lee Juan 8:12 y 9:5. Qué dijo Cristo que era para el mundo y que hizo por el?

b. Lee Juan 12:35-36. ¿Qué quiso Cristo que fueran e hicieran sus
seguidores?

c. Lee Juan 3:16-17 A menudo, personalizamos este pasaje pidiéndole a un
individuo que ponga su nombre, en lugar de "mundo" diciéndole que "de
tal manera amó Dios a _______________ que ha dado a su Hijo ungénito,
para que ________________ no pierda, más tenga vida eterna." Por favor
pon tu nombre y agradece al Padre por su don de tan profundo amor.
Ahora tomaremos la libertad de personalizar este verso en una manera
distinta: porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a
_________________ al mundo" Escribe por favor tu nombre.
1. Debemos estar en el mundo, pero no ser de el mundo. Lee Juan 17:13-23.
1) Dónde nos ha enviado Cristo? (v. 18)
2) Porqué nos envió al mundo? (vs. 20,23)
3) Para que esto ocurra, ¿qué oró Cristo? (vs. 15)
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4) Mientras que Cristo nos quiere en el mundo, ¿qué dice acerca de
nosotros?
5) Como siempre la Biblia pone en balance --"en" pero no "de". Nuestro
estilo de vida debe ser definido por este balance. Muy a menudo, nos
salimos del balance a un lado o al otro.
El peligro de un lado es que nos volvemos tan "en" el mundo que
empezamos a ser "de" el. Este es el proceso de secularización. El cristiano y
la Iglesia vienen a ser indistinguibles del mundo.
El peligro del otro lado es que, escapándonos "del" mundo dejamos el
mundo. Este es el estado de separatismo o monasticismo. Aquí, el cristiano
y la Iglesia dejan el mercado y se protegen a sí mismos con sus programas
y las paredes de sus edificios.
BALANCE
INVOLUCRANDOSE

ESCAPANDO PARA NO SER

DEMASIADO EN EL MUNDO

DEL MUNDO

---------------------

----------------------(VIDA ABUNDANTE)

de

Tomando los valores

los propios programas

"del mundo"
individuales.

la

Iglesia

y

los

intereses

SECULARIZACION
SEPARATISMO/MONASTICISMO
"LA BUENA VIDA"

NINGUNA VIDA

-----------------------------------------(.....……………………...)----------------------------------------------
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En cualquier extremo, la luz de Cristo no puede brillar.
4. Como cristianos, debemos enfocar hacia nuestra residencia celestial y darnos
cuenta de que somos peregrinos. Nuestra complementación en Cristo nos libera
para estar en el mundo, pero no de el.
D. La cuestión de involucramiento; ¿no CUANDO? sino AHORA!
El último mandamiento de Cristo a sus discípulos antes de su muerte fue
que ellos debían servir. Su última instrucción antes de su ascención fue
que debían ellos ocupar la tierra y expandirse por el Rey (ve Hechos 1:8).
Debían esperar al Espíritu Santo, después de eso, no debían esperar más
por un futuro "cuando". Se les dijo, como a nosotros hoy, servir, "ahora".
1. Lee Lucas 19:11-27. En esta parábola Cristo establece el fundamento para
su mensaje pre-asunción y para su tarea a sus sirvientes hasta que El
vuelva.
a. Qué estaban esperando los discípulos?

b. El ministerio público de Jesús empezó con la proclamación de
Juan el Bautista de que el Rey estaba viniendo y que el reino era
inminente. Antes de su muerte los discípulos estaban esperando
que Cristo se revelara así mismo como Rey, creyendo que todo lo
que necesitaban hacer era esperar compartir su autoridad. (Lucas
19:12)
c. En Lucas 19:13 qué les dijo que hicieran el hombre noble a sus
sirvientes?

El mensaje de Cristo es claro. Los discípulos no debían esperar
pasivamente, preguntando cuando volvería. Ellos tienen que actuar
responsablemente. Ellos tienen que "hacer negocios" entre tanto que
vengo" (Lucas 19:13).
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La palabra griega para esto "PRAGMATRUMAI", que quiere decir comerciar
o hacer negocios, y también "ocupar". Deriva del verbo "PRASSO" que
quiere decir practicar, hacerlo repetidamente o habitualmente, ejecutar,
cumplir, comprometer".
El cuadro que Cristo presenta es del Rey a recibir su Reino y sus sirvientes
deben tomar los recursos que El les ha dado y usarlos en la tierra en
preparación para el regreso del Rey. Ambos el Rey y sus sirvientes tienen
tareas que hacer para traer el Reino.
d. Es claro que los sirvientes de Cristo tienen la responsabilidad de
establecer la cabeza de puente -- de "ocupar" la tierra y empujar a los
enemigos del Rey.
2. EL ULTIMO MENSAJE DE JESUS A SUS DISCIPULOS
a. Lee Mateo 28: 18-20, "la gran comisión". Nota la relación entre la realidad
de la autoridad de Cristo (vs. 18) y la responsabilidad del sirviente (vs.19-20)
b. Donde se le dio a Cristo autoridad? (vs. 18)
c. Por tanto, ¿qué pidió Cristo que hicieran sus sirvientes?
(vs. 19-20)
d. Piensa en el lugar más lejano de tu hogar, que puedes imaginarte
estando allí. ¿Dónde es?

Ahora si tuvieras que ir “más lejos” que eso, a un lugar que te asustaría
(puede ser tan cerca como el área del centro de tu gran ciudad), ¿dónde
sería?

Vé más allá de donde Cristo estarías contigo. ¿Dónde estarías?

e. Cuánto tiempo estará Cristo con nosotros? (vs. 20)
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f. No hay lugar ni tiempo --no importa cuán lejos (una oscura selva o un
gheto de ciudad) ni cuan cerca (la casa de un vecino) -- donde Cristo no
está presente con nosotros y buscando estar presente a través de nosotros.
g. Debemos buscar la presencia de Cristo en cada momento de nuestras
vidas: Como Jonás, tal vez seamos llamados por Dios a nuestro "Nínive", aún
así El quiere que estemos ____________________ donde estemos.
h. Jim Elliot, un joven misionero mártir en Ecuador, se le preguntó porqué
iba al Ecuador, cuando había tantas necesidades en Estados Unidos. ¿El
respondió, “Como no ir? He sido comisionado para eso (Mateo 28:19-20) y
no tengo ningún llamado para quedarme."29 Qué crees que quiso decir?

3. EL MENSAJE DE JESUS PRE-ASCENCION.
a. Lee Hechos 1:6-9. Aquí están las palabras de Cristo resucitado justo antes
de ascender al cielo.
b. Qué querían saber los discípulos? (vs. 6)
c. Qué dijo Cristo que no necesitábamos saber? (vs. 7)
d. Qué dijo Cristo a los discípulos que recibirían? (vs. 8)
e. Qué quería El que hicieran sus discípulos (vs. 8)
f. Cuál es la relación entre hebreos 1:7 y Hechos 1:8? ¿Por qué Cristo cambió
el enfoque de los discípulos?

g. La palabra griega para "testigo" es "MARTUS". Se usa en un sentido
judicial, como testigo en una corte de ley.
1) Piensa en un tribunal de juicio, ¿qué se dice que haga el testigo?
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2) Qué determina que el testigo sea bueno o malo?

3) ¿Que palabra en Castellano, piensas que deriva del griego “MARTUS”?
4) Cómo crees que esa palabra vino a tener ese significado?

5) En Hechos 1:8 nota los lugares donde los cristianos pueden testificar,
nota que hay una progresión hacia fuera de testificar desde donde
estamos hacia el alcance de todo el mundo.
4.

El asunto para nosotros es involucrarnos, no en algún futuro tiempo o
lugar, sino ahora. Jim Elliot decía "donde quiera que estés sé todo allí!"
Francis Schaeffer de Compañerismo L' Abri, decía: "Como tratas a una
persona en el breve momento en que están juntos, como pasar por una
puerta giratoria, le dices al mundo lo que piensas de ellos."30 Qué nos están
diciendo estos hombres?

SUMARIO.
Estamos todos desplegados para servir, no debemos estar ligados al
mundo; y debemos envolucrarnos en ocupar territorio para nuestro rey,
donde estemos. Con estas descripciones de trabajo, nuestro Salvador nos
comisiona para representarlo a El en un mundo herido.
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MEDITACION - MEMORIZACION
Toma tiempo en meditar y/o memorizar el siguiente pasaje.
"Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,m y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amen." Mateo
28: 18-20
APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO.
Toma una hora en quietud lejos del teléfono, la radio y la gente. Medita y
ora. Haz uno y/o todos los siguientes ejercicios.
1. Cierra los ojos y usa tu imaginación.
a. Imagina Juan 3:16-17. Visualiza a Dios el Padre enviando a su hijo al
mundo. Imagina a Cristo caminando, hablando y ministrando a la gente.
b. Trae a Cristo a tu mundo, al lugar de los "mercados" de la vida. Síguelo
mientras que él ministra a la gente que tú conoces.
c. Ahora, visualiza a Cristo tocando aquella misma gente a través de tu vida.
2. EN ESTE TIEMPO DE QUIETUD PREGUNTA:
a. Estoy en el lugar que Dios quiere?
1) Me quiere El en el otro lado del mundo en el Tercer Mundo? ¿He
seguido su mandamiento de ir?
2) Me ha llamado para quedarme? ¿Estoy siendo “todo” allí?
¿Estoy cumpliendo su tarea para mi en ocupar la tierra donde me
encuentre?
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3) Soy un "enviador"?
4) Estoy sosteniendo activamente aquellos que han ido?
b. Estoy dispuesto a ir? Estoy dispuesto a ser "todo" allí?
c. Estoy comprometido con Cristo? ¿Estoy comprometido a involucrarme
para traer su reino?
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EL COMPROMISO DEL SIRVIENTE
ESTUDIO XIII
REPASO
En las más recientes lecciones, hemos visto cómo, quién y donde debemos
servir. Hemos visto que nuestra tarea es servir en cualquier lugar,
empezando con nuestros encuentros diarios locales y continuando aún
hasta "las más remotas partes de la tierra".
AVANCE
En esta lección, veremos otra vez, como ejemplos de apatía y falta de
involucramiento en la parte de nuestra sociedad y la Iglesia. Examinaremos
nuestra propia disponibilidad para involucrarnos. Veremos que la fe
requiere nuestra acción y compromiso -- no apatía -- mientras que
ocupamos la tierra para el Rey que viene.
CONOCE Y HAZLO
Llegaremos a entender que cada una de nuestras vidas hace una
diferencia en traer el Reino. ¡Celebremos su regreso juntos!
ESTUDIO
A. CRISIS DE COMPROMISO
1. Al principio de estas series, compartimos algunas necesidades personales
y globales. Retornaremos a esto....
a. En diciembre 15, 1990, el accidente de la joven Nancy Cruzan terminó
con la remosión del tubo alimenticio que la mantenía con vida, por la
orden de la corte. Once días después, diciembre 26, Nancy murió. Estados
Unidos no sólo perdió una hija por hambre, sino que dio un paso más en la
danza de la muerte. La decisión de matar a Nancy fue meramente el
siguiente paso a la conveniencia legalizada de matar a los bebes no
nacidos aún autorizada por Roe vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema
de Estados Unidos, en enero de 1973.
b. Mientras comienza la década, un silencioso holocausto toma lugar, en
Sudán con la destrucción sistemática del pueblo de Dinka, por un hambre
causada por política. Cientos de jovencitos buscan refugio en los campos
de refugio de Itang y Fuignido, en, si uno puede imaginarse, Etiopía - los
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sobrevivientes de un viaje agonizante de tres meses a través de un camino
de los cadáveres de sus parientes debilitados. Cientos de miles de niños de
Dinka, niñas, jóvenes y mujeres no llegan a sobrevivir con solamente hojas y
pasto, mientras que ni siquiera existe un susurro de protesta de parte de la
Iglesia en el Oeste.
c. En 1990, el mundo produjo más de 3.500 millones de toneladas métricas
de comida, de las cuales 1.700 millones de toneladas fueron granos. El
grano solo podría producir suficiente pan para proveer dos panes de una
libra por día para cada hombre, mujer y niño en este planeta. Sin embargo
35.000 personas murieron de hambre cada día en 1990. ¿Qué está mal?
Toma tiempo para contestar pensando.

2. HACIENDO LA PREGUNTA EQUIVOCADA.
¿Podemos horrorizarnos por estos eventos, pero nos preguntamos “Qué
puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en contra de un hombre con un cuchillo?
¿Qué puedo hacer contra un dictador despiadado? ¿Qué puedo hacer por
35.000 personas... cada día?
Usualmente, la respuesta es "nada". La pregunta guía a una parálisis, a la
inactividad y estar descomprometidos con la vida, efectivamente aislados
de responsabilidad.
El problema es con la pregunta "qué puedo hacer"; es la pregunta errada.
Antes de preguntar lo que nosotros podríamos, como individuos hacer,
¿debemos hacer la pregunta personal de compromiso -- “Estoy dispuesto a
servir?
Se le puede mostrar a una persona los cientos de necesidades y darle miles
de oportunidades para servir; ¿pero si no hay compromiso para servir, la
pregunta siempre será “que puedo hacer? Si una persona tiene
compromiso para actuar y servir, entonces Dios indicará el servicio
apropiado.
Por ejemplo, el caso del hambre es claro. El año pasado producimos
bastante comida para alimentar más del doble de la población normal.
Con la existencia de tierras cultivables y tecnología moderna, podemos
producir suficiente comida para alimentar 10 veces la población mundial
actual. El problema no es que haya mucha gente y muy poca comida, el
problema es falta de voluntad. Hay una crisis de compromiso.
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Dios llora al ver al mundo destrozado. Cristo murió para librarnos de
ataduras. Cristo ha vivido para darnos ejemplo de cómo cuidar y cómo
servir.
El Padre ha prometido el retorno de Cristo para establecer su reino. Cristo
ha mandado a sus sirvientes que ocupen la tierra hasta que El venga.
Necesitamos orar:
"SEÑOR, AYUDANOS A ESTAR DISPUESTOS PARA SERVIR"
B. APATIA EN LA IGLESIA
El mundo sufre de una crisis de compromiso. La iglesia también está
afligida de apatía.
1. Un amigo cristiano asistió a una conferencia bíblica con 2.000 líderes de
otras congregaciones. El escogió un taller electivo sobre "La Biblia" y el
mundo de misiones", dado por un líder misiólogo.
Asistieron unos cuantos. Siguiendo su taller, pasó a una habitación donde
había otro taller, lleno de mucha gente. Sorprendido se preguntó que
tema sería el atrajo tanta multitud. ¿Consultó su programa, el tema? --"La
vida victoriosa cristiana".
a. Cuál fue la diferencia en el enfoque de los dos talleres?
b. Qué indica esto?

2. Keith Green en su canción "Dormidos en la luz" dice esto acerca de la Iglesia:
Ves, ves toda la gente hundiéndose
no te preocupa, no te preocupa
dejarás que se aneguen?
Cómo puedes estar tan indiferente
sin importarte que ellos vengan?
Cierras tus ojos y pretendes
que el trabajo ya este hecho.31
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3. DEFINIENDO APATIA.
a. Qué es Apatía? (Usa un diccionario)
b. Nuestra palabra en español deriva del griego "APATHIA".
1. La palabra griega "APATHEIA" está formada por el prefijo negativo "A" y la
palabra griega "PATHOS".
El prefijo es traducido "NO", "ANTI", "DIS" en español.
Lee los siguientes versos y ve como las palabras relacionadas
METRIOPATHEO, SUMPATHEO Y SUMPATHES se traducen:
a. Hebreos 5:2 "El (Jesus) (..............................) con los ignorantes y extraviados,
puesto que él también está rodeado de debilidad."
b. Hebreos 4:15 "Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
(..............................) de nuestras debilidades."
c) hebreos 10:34 "Porque de los presos también (.........................)."
d) 1 Pedro 3:8 "Finalmente, sed todos de un mismo sentir, (....................),
amándoos fraternalmente..."
2. "APATHEIA", por tanto, significa lo opuesto de compasión, simpatía y trato
gentil. Incluso se podría decir que es lo opuesto del amor ágape.
c. Para resumir, pensamos normalmente de apatía como flojera,
indiferencia o letargia. Sin embargo, no es una palabra neutral sino activa.
Es lo opuesto de compasión. La apatía es insensibilidad, fallar de
identificarse con, y fallar en actuar. Es fallar en poner amor en la acción.
La apatía reforzó la caída; la acepta fatalísticamente. La apatía crea espacio
para la muerte inevitable de Nancy Cruzan y para la hambruna diaria de
35.000 seres humanos.
4. SECULARIZACION
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El sabor corporal de la apatía es la secularización o conformidad al mundo.
La moderna iglesia del Oeste se ha hecho tan uno con el materialismo que
falla en envolverse proféticamente en nuestra cultura -- en pensamiento,
fibra moral, o acción. Parafraseando; muy a menudo hemos ofrecido "el
sueño norteamericano" a la Iglesia, en lugar del reino Bíblico de Dios.
La secularización es un proceso que separa a la Iglesia de su misión de
tomar el mundo. La secularización es la apatía corporal, deja a la Iglesia sin
comprometerse ni al Señor ni a su Reino, no involucrada y no responsiva a
la necesidad humana.
Como establece Os Guiness en el Archivo Gravedigger, esta apatía
corporada causa una crisis de plausibilidad. La credibilidad de la Iglesia (si
el cristianismo es verdad) es establecida en la historia, pero la plausabilidad
(si el cristianismo parece verdad) es establecida por la acción de la Iglesia
en ministerio.
Guiness escribe que hay una brecha entre nuestra "retórica espiritual" y
nuestra "realidad social" El mundo no cree nuestro mensaje, no porque no
lo digamos sino porque no lo vivimos suficiente.32
C. AMOR EN ACCION -- CONOCIENDO Y HACIENDO
EL AMOR ES UNA CONSECUENCIA NATURAL DE NUESTRA FE Y DE NUESTRA
EXPERIENCIA DEL AMOR DE DIOS HACIA NOSOTROS.
1. Lee 1 Juan 3:16-18
a. Cómo sabemos que Dios nos ama? (vs. 16)
b. A qué conclusión se llega concerniente al hombre que tiene recursos
pero que no responde a la necesidad de su hermano? (vs. 17)
c. Verso 18 establece el principio el principio de "conocer y hacer"
Escríbelo en tus palabras.

2. Paulo Freire, el educador brasileño, describe la relación entre conocer y
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hacer usando la palabra griega "PRAXIS". El estableció que una palabra
que está viva está "reflejada en" y "actuada en". Una palabra que es actuada
en sin reflexión es mero activismo.33
Reflexión + Acción = PRAXIS
Reflexión - Acción = VERBALISMO
Acción - Reflexión = ACTIVISMO
3. C. S. Lewis, en las Cartas Screwtape, describe la descapacitación que viene al
cristiano que falla en el actuar sobre lo que sabe que es verdad. Screwtape (un
demonio) está enseñando a Wormwood (un joven demonio) cómo socavar la
efectividad del cristiano.
"La gran cosa es prevenir que no haga nada. Mientras que no lo convierta
en acción, no importa cuánto el piense acerca de éste nuevo
arrepentimiento, deja que este pequeño bruto se sumerja en esto. Déjale,
si está dispuesto, escribir un libro sobre ello. A menudo es una excelente
manera de esterilizar la semilla que el enemigo planta en el alma humana.
Dejémosle que haga lo que quiera, excepto actuar. No hay cantidad de
piedad en su imaginación y sentimientos que nos herirá si podemos
mantenerlo fuera de su voluntad. Como uno de los humanos dijo: "LOS
HABITOS ACTIVOS SON REFORZADOS POR LA REPETICION, PERO LOS
PASIVOS SON DEBILITADOS. MIENTRAS MAS SIENTA SIN HACER NADA,
MENOS VA A SER CAPAZ ALGUNA VEZ DE ACTUAR, Y A LARGO PLAZO
MENOS PUEDE SENTIR". (énfasis añadido)34
4. EL AMOR, ENTONCES ES HACER POR OTRO LO QUE SABEMOS ES LO MEJOR.
Es lo opuesto de apatía -- conociendo, no haciendo.
5. Debemos recordar que el trabajo del sirviente es nuestra responsabilidad. Sin
embargo, no podemos cumplir nuestra responsabilidad sin su capacitación. Lee
Juan 15:15. Nota que debemos permanecer en Cristo para ser instrumentos de su
servicio.
D. V E N G A T U R E I N O
1. Lee la oración del señor en Mateo 6:9-13. Nota en el verso 10 de que
ambos, los aspectos presente y futuro del Reino identifican lo que Cristo
enseñó que oráramos.
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a. Sobre que aspectos futuros tenemos que orar?

b. Sobre que aspectos presentes tenemos que orar?

2. Cristo es responsable del reino Futuro. Nosotros equipados con su
Espíritu que nos habita y capacita, somos responsables del presente Reino.
Como vimos en el último estudio, Cristo se fue a recibir su reino. Nosotros
debemos ocuparlo hasta que El retorne. Nuestro compromiso para servir
no es meramente por el futuro sino por ahora.
Cada acción que tomemos crea esperanza para la gente en situaciones
que parecen no tener esperanza. Cada vez que nos ponemos firme
creamos más oportunidad para que otros se involucren. Cada paso que
demos ocupa más territorio para Cristo.
3. Nuestro compromiso a Cristo y su Reino debe siempre ser mayor que
nuestras distracciones. A menudo pensamos y actuamos como si nuestro
ser finito y nuestro pecado fueran más grandes que Cristo y así permitimos
que esto domine nuestra vida. ¡Cristo es más grande que todo! Su ser
infinito vence nuestras limitaciones, su Santidad cubre nuestro pecado.
Qué miedos, frustraciones, ¿o formas de orgullo te impiden crecer e
involucrarte?

Pensamos que el avance del Reino es la responsabilidad de otro -- de
Cristo, de nuestro pastor, etc. Decimos "LLama al otro" o "Heme aquí; ¡Señor,
envía a mi hermano” No! -- es nuestra propia responsabilidad.
4. Debemos arriesgar nuestras vidas y recursos. Debemos ser "locos" por
Cristo, radicales, revolucionarios. El status quo es seguro, pero guía a
persistir en el pecado y la inhumanidad. Sin embargo, siendo
comprometidos a actuar por la causa de Cristo fuerza a nuestra vida a que
nos conformemos a los principios del rey y el resultado es sanidad.
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5. Mientras que trabajamos para el Rey, los fines del Reino vienen a ser
nuestros medios. Cristo traerá justicia a su Reino, y nosotros debemos vivir
vidas justas. Cristo enjugará toda lágrima, y nosotros debemos ser
consoladores. El iluminará toda verdad, y nosotros debemos perseguir la
verdad. El traerá vida nueva y abundante a sus criaturas, y nosotros
debemos crear vida, risa, arte y música.
El Dr. Larry Ward, fundador de Fundación contra el Hambre, dijo, "Es
nuestra responsabilidad plantar semillas de flores en el campo de
refugios."35 Por qué? ¡Porque Dios nos reveló el futuro! Y al revelárnoslo nos
ha revelado nuestro presente.
6. Está claro! ¡DIOS lo ha declarado! ¡Su Reino viene!
"Nancy, venimos a ayudar…no sabemos cómo, estamos aterrados, pero
estamos viniendo".
" A los Dinkes les decimos: no vamos a dejarlo sin decir nada. Trabajaremos
para parar el holocausto en el futuro. Gritaremos desde las azoteas.
exhibiremos la impiedad!"
"Pequeño, hemos oído tu llanto por comida. Tu hermano seguramente
murió ayer, pero estamos nosotros.... te ayudaremos a vivir".
E. INVOLUCRAMIENTO
¿Ahora qué? ¡Si has escogido el mantenerte como un humilde sirviente
Cristo, ahora es el tiempo de actuar!
1. Dile a Dios que has oído su llamado y que has escogido seguirlo. Fuego,
¡clávalo! para tu propio beneficio con un recordador físico de tu
compromiso --dile a un amigo, escribe tu compromiso en tu Biblia o
"levanta un altar" (Josué 4:1-7)
2. Júntate con otros en la congregación, en el trabajo o en la escuela que
quieren arriesgarse como tú.
3. Identifica tus áreas fuertes de interés, tu carga, tus dones y llamado.
Declara tu intención y empieza a actuar.
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4. Identifica una congregación existente, organización o grupo de
creyentes que están involucrados en el avance del Reino de Cristo. Júntate
con ellos en el servicio.
5. Lee Juan 13:1-17. En tus propias palabras escribe la última lección objetiva
que dio el Rey-Siervo a sus discípulos.
Recuerda que la toalla es el símbolo de tu llamado.

MEDITACION - MEMORIZACION:
"Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y
te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo
estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre
te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia." Isaías 49: 910.

APLICACION -- LA META DEL ESTUDIO BIBLICO:
AMA, RIE, DISFRUTA, ARRIESGA Y CAMINA CON D I O S......
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EVALUACION PERSONAL
PERSONA EVALUADA______________________________________________
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CARACTER GENERAL
PACIENTE

(IMPACIENTE)

PRUDENTE

(IMPRUDENTE)

VIRTUOSO

(IMPURO)

TEMPLADO

(INTEMPERANTE)

CONFIABLE

(DESCONFIABLES)

APTO PARA ENSEÑAR

(INCAPAZ
PALABRA)

VIGILANTE

(NEGLIGENTE)

HOSPITALARIO

(INHOSPITALARIO)

SIN MANCHA

(MANCHADO)

ORDENADO EN CASA

(REBELDE)

JUSTO

(INJUSTO)
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EN

LA

DISCIPLINADO

(INDISCIPLINADO)

SANTO

(IMPIO)

RESPETUOSO

(IRRESPETUOSO)

APACIBLE

(VIOLENTO)

LENTO PARA LA IRA

(PRONTO PARA LA IRA)

CENTRADO EN LOS DEMAS

(CENTRADO
MISMO)

LLENO DEL ESPIRITU

(BORRACHO/BAJO
OTRA INFLUENCIA)

BUSCADOR DEL REINO

(AMADOR DEL DINERO)

ARMONIOSO

(CONTENCIOSO)

GENEROSO

(AVARO)

RELACIONES
ANCIANOS COMO A PADRES/RESPETO

(RECHAZO)

JOVENES COMO A HERMANOS/RESPETO

(RECHAZO)

ANCIANAS COMO A MADRES/RESPETO

(RECHAZO)

JOVENCITAS COMO A HERMANAS/PUREZA

(IMPUREZA)
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