
¿SERVIR O SER SERVIDO?

1. Lea Gálatas 5:13.   En Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus 
 pasiones.  Creen que pueden hacer lo que les dé la gana, solo por el simple hecho de ser perdonado por

 gracia. En lugar de abusar de esta libertad, ¿qué debemos hacer? __________________________________

2. El evangelio no nos llama al egoísmo sino al servicio. ¿Por qué? v. 14 ________________________________

 El siervo  pregunta: ¿Qué puedo hacer por otros?  El egoísta pregunta: ¿Qué pueden hacer por mi?

 El amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestra nuestro amor.  Estan ligados.

3. Lea Mateo 20:26-28 y resuma lo que nos enseña sobre el servicio. ___________________

 ____________________________________________________________________________

4. ¿Qué diría a la persona que sólo se interesa en su propio bien?  ¿Qué debe hacer para 

 alcanzar lo mejor para su vida? _______________________________________________

 __________________________________________________________________________

APRENDIENDO POR EL EJEMPLO DE OTROS

5. ¿Qué hizo Jesús en Juan 13:3-5? ______________________________________________

6. Después de lavar los pies de sus discípulos, ¿qué dijo Jesús para 
explicar sus acciones?  Juan 13:14-16

 _________________________________________________________

 _________________________________________________________

 En aquellos días, lavar los pies era el trabajo de los siervos, y no de 
personas importantes.

7. ¿Qué actitud de Cristo debemos imitar, según Filipenses 2:5-8?

 _________________________________________________________

 Si Cristo se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no 
hacer lo mismo?

8. Filipenses 2:3-4 nos explica como servir.  ¿Qué hace un siervo?  

 v. 3 _____________________________________________________

 v. 4 _____________________________________________________

14

Paso 5

 Sirviéndonos unos a otros

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____ Servir es sólo para los que tienen tiempo.

_____ La humildad es uno de los requisitos para servir a otros.

_____ Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros.

El egoista solo se 
interesa por si mismo

El camino
a la  grandeza 

pasa por el valle 
del servicio.

Durante la guerra de la indepen-
dencia de los Estados Unidos, un 
hombre vestido de civil pasaba 
por un grupo de soldados quienes 
reparaban una fortificación.  Su 
líder estaba dando órdenes pero él 
no metía la mano para ayudarles.  
Al preguntarsele al líder por qué 
no ayudaba, contestó, “Señor, soy 
un cabo.”  

El desconocido le pidió disculpas, 
bajó de su caballo y ayudó a los 
soldados que ya estaban cansados.  
Al terminar, dijo:  “Señor Cabo, la 
próxima vez que tenga trabajo y 
no haya suficientes soldados para 
hacerlo, busque a su comandante 
y yo vendré otra vez a ayudar-
le.”   El que hablaba era George 
Washington, el general sobre todo 
el ejercito.4
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Apunte algunos ejemplos de cómo usted puede velar por los 

intereses de otros. __________________________________________

__________________________________________________________

9. Para el apóstol Pablo, el mayor servicio a otros era de llevarles buenas 
noticias.   Por esto él dice en Rom 1:16 “No me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para salvación...” ¿Qué aprendemos de él en los 
siguientes pasajes y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros?

 2 Cor. 4:5 ______________________________________________________

 2 Cor. 6:3 ______________________________________________________

10. ¿Qué otra característica de un siervo muestra Pablo en 2 Corintios 11:29?

 _______________________________________________________________

NO ES FÁCIL PERO VALE LA PENA

11. ¿Hay un costo para servir a otros?  2 Cor 6:4-8 ______________________

 ______________________________________________________________

 También 2 Corintios 11:24-28 cuenta un poco más del costo que tuvo 
que pagar Pablo para servir a otros.  Vea también 2 Timoteo 2:10.

12. ¿Vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio?  ¿Por qué? 

 2 Corintios 9:6 __________________________________________________

 _______________________________________________________________

 Hebreos 6:10 ___________________________________________________

13. Se describe el servicio a otros como un ___________________. 2 Cor. 8:4 

AYUDA PRACTICA

 ¿Cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos?  Servir consiste en convertirse  
en esclavo de sus consiervos, listos literalmente a hacer cualquier trabajo, 

sin importar cuán costoso, enfadoso e indecoroso sea, con el fin de ayudarles.6

Sobre todo, servir a otros es práctico, dedicándoles nuestro tiempo, recursos 
y esfuerzos.  Unos ejemplos de actos de servicio son:

PARA PENSAR

El machete está hecho para el 
trabajo.  Aunque se gasta cuando 
es afilado con la lima, está 
sirviendo el propósito por el cual 
fue creado.

En contraste, un machete dejado 
en la casa, sin uso, pronto se llena 
con herrumbre.  Es inútil; una cosa 
triste de contemplar.  

Es mejor gastar nuestro tiempo 
en servir a otros, que en el 
“descanso” egoísta de sólo buscar 
nuestro propio bien.  La próxima 
vez que ve un machete, medite en 
esto.

PARA CRECER

Lea Salmos 25-31 
(un capítulo por día).

Memorice  Gálatas 5:13.
 
“Porque vosotros, hermanos, 
a libertad fuisteis llamados; 
solamente que no uséis la 
libertad como ocasión para la 
carne, sino servíos por amor los 
unos a los otros.”       RV

“Les hablo así hermanos, 
porque ustedes han sido 
llamados a ser libres; pero no 
se valgan de esa libertad para 
dar rienda suelta a sus pasiones.  
Más bien sírvanse unos a otros 
con amor.“   NVI

  Pregunte:  “¿En qué puedo ser útil hoy?”

• Eschuchar
• Aconsejar
• Animar
• Visitar 
• Consolar
• Reparar algo (como una 

puerta, un auto, etc.)
• Cortar el césped
• Pintar
• Alegrar a alguien con una 

sonrisa
• Lavar trastos 

• Preparar comidas
• Cuidar niños
• Limpiar la casa
• Lavar y planchar la ropa
• Coser
• Hacer compras/mandados
• Llevarles a una cita médica
• Acompañar
• Hacerle un trabajo en 

computadora
• Enseñar cómo usar la 

computadora

• Enseñar a alguien a leer
• Sacar la basura
• Compartir el evangelio
• Discipular a un nuevo 
 creyente
• Enseñar
• Ayudarles con tareas
• Orar con ellos y por ellos 
• Leer para alguien
• Prestarle un libro
• Llamar por teléfono a 

alguien para ver cómo está

“No sé cuál será su destino, 
pero una cosa sí sé:  

los únicos entre ustedes 
que serán felices de verdad 
son los que han buscado y 
descubierto cómo servir.”5
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