
TEMA: NO PODEMOS SERVIR A DOS SEÑORES. 
TEXTOS: LUCAS.16:13. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra servir- Significa ser esclavo, y el esclavo tenía un solo amo, 

un solo propósito servir a su amo. 
B. Jesús habla de dos servicios conflictivos: 

1. El uno de luz y el otro de las tinieblas. 
2. El uno de humildad y el otro de orgullo. 
3. El uno de fe y el otro por vista. 
4. El uno con la mira puesta en el cielo y el otro con la mira puesta en la 

tierra. 
C. Él cristiano tiene que tomar la decisión a quien va a servir, a Dios, o a 

Satanás, al mundo, o a la Cristo. Por que no puede servir a los dos a la 
misma vez. O somos del mundo o somos de Cristo. 

D. No podemos ser tibios. Tenemos que ser o frío- Que presentan a los que 
estan en el mundo, o caliente- Que representan a los fieles cristianos. Por 
que el tibio- Representa a los que quieren estan con un pie en el mundo y 
otro en la iglesia y eso no puede ser ya que él Señor nos va a vomitar. 
Apoc.3:15-16. 

E. Asi que nosotros tenemos que decidir a quien vamos a servir. 
 
I. NADIE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES. MATEO.6:24. 
A. Servir a dos señores es contrario al ojo sencillo. V.23. Por que los ojos de los 

siervos han de mirar a las manos de sus señores. Salmo.123:1-2. 
B. No se puede dividir el corazón entre Dios y el mundo; no se puede  tener el 

tesoro a la ves en el cielo y en la tierra; no se puede agradar a Dios y a los 
hombres a la misma vez. Gál.1:10; I Tes.2:4. Pablo no podía agradar a Dios 
y a los hombres a la misma vez. 

C. Jesús establece primero una máxima o principio general: Nadie puede servir 
a dos señores; muchos menos a dos dioses. 
1. Un trabajador, un obrero, un empleado o un criado pueden de mutuo 

acuerdo, concertarse para trabajar a distintas horas con dos jefes o anos 
diferentes, pero un esclavo no puede dividir su vida entre dos amos. 
Rom.6:16-23. 

2. Cuando dos amos marchan de acuerdo, un criado podría seguir y servir a 
ambos, pero si marchan por caminos diferentes, él criado no tienen mas 



remedió que seguir a uno de ellos y dejar al otro. Lucas.16:13. 
Manifestando a quien pertenece en realidad. 

 
II. POR QUE ABORRECERA A UNO Y AMAR AL OTRO. 
LUCAS.16:13. 
A. Jesús nos da la razón por que no podemos servir a dos señores. Y la razón es 

que vamos a amar a uno y a aborrecer al otro. 
1. La apalabra aborrecer- Es adherirse- Este termino significa 

alinearse cara a cara con uno, y por ello mismo contra el otro. Si 
estamos cara a cara con nuestro amos, al otro le damos la espalda y por 
eso no podemos servir a dos a la misma vez. 

B. Dios siempre a dicho que debemos de servirle a él con todo el corazón y todo 
el alma. Ex.23:25. Deut.6:13. No debían de servir a otros dioses. V. 14. Y la 
razón por que Dios es un Dios celoso.V.15. y no debemos tentarlo. V.16. 

C. Dios requería de Israel que le temiera- Que anduviera en sus caminos- Y le 
sirviera. Deut.10:12. 

D. Solo a Dios debemos de servir y mirar. Deut.13:4. Servirle con todo nuestro 
corazón y con toda nuestra lama. Josue.22:5. Debemos servirle con temor y 
temblor. Salmos.2:11. Debemos de servirle con alegría. Salmos.100:2. Pero 
muchas veces le servimos con tristeza. 

E. Él cristiano debe servir a Cristo y seguirle. Juan.12:26. No descuidemos la 
palabra de Dios por otras cosas. Hechos.6:2. Debemos de servir al Dios vivo. 
Heb.9:14. Y este servicio debe ser aceptable. Heb.12:28. 

F. Decidamonos hoy  a quién vamos a servir, como Josué. Jos.24:15. 
“Recordando que hemos elegido servir a Dios”. Josué.24:22. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. No podemos servir a dos señores, No podemos servir a Dios y a Satanás, al 

mundo y a Cristo. No se puede estar en los dos bandos. 
B. Él cristiano a decidido servir a Dios demostremos con hecho y no con 

palabras. 
C. Digamos como Josué “Yo mi casa serviremos a Jehová”. 
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