
TEMA: SIRVIENDONOS EN AMOR. 

INTRODUCCIÓN: 

Una de las grandes virtudes que como cristianos debemos tener es el 

servicio en amor los unos a los otros. 

El servir es uno de los grande privilegios y responsabilidades que 

tenemos en el reino la iglesia de Dios. 

El servir es una característica distintiva de los ciudadanos del reino de 

Dios. 

SIRVIENDONOS EN AMOR. 

Jesús lo enseño y lo dejo muy claro a sus discípulos. 

Lucas.22:24-27. se suscitó también entre ellos un altercado, sobre cuál 

de ellos debería ser considerado como el mayor.  

V.25. Y Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos; y 

los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. 

V.26. Pero no es así con vosotros; antes, el mayor entre vosotros hágase 

como el menor, y el que dirige como el que sirve.  

Jesús redefine el significado de la grandeza, revirtiendo los valores del 

mundo.  

La verdadera grandeza se mide en términos de servicio sin pensar en 

recompensa. 

Jesús refuerza el principio que acaba de proclamar con su ejemplo como 

el que sirve. 

V.27. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? 

¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy 

como el que sirve.  

Jesús está en la mesa, pero no para que le sirvan, sino para servir. 

Con su gran ejemplo nos enseña la grandeza de la humildad. 



Juan.13:4-5. se levantó* de la cena y se quitó* su manto, y tomando 

una toalla, se la ciñó.  

V.5. Luego echó* agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los 

discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida.  

Jesús hace el trabajo más humilde que podía hacer un siervo, un 

esclavo. 

Lavar los pies de los invitados. 

Ahora Jesús les pregunta. 

Juan.13:12. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, 

y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?  

Aunque ellos le llamaban Señor, y Él era Señor. 

Hizo el trabajo más humilde en aquel entonces. 

Juan.13:13-14. Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, 

porque lo soy.  

V.14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros 

también debéis lavaros los pies unos a otros.  

Si Él su Señor hizo el trabajo más humilde, dejándonos ejemplo. 

Juan.13:15. Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis.  

Nosotros deberíamos hacer lo mismo el servirnos en amor. 

Juan.13:16. En verdad, en verdad os digo: un siervo no es mayor que su 

señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió.  

Porque allí está la verdadera felicidad. 

Juan.13:17. sí sabéis esto, seréis felices si lo practicáis.  

Obtendremos la mayor felicidad de nuestras vidas. 

El grande en el reino es aquel que se inclina para ayudar a otros. 

Mientras una persona no esté dispuesta a servir a otros, no está 

calificada para ser un ciudadano del reino. 



Jesús nos dejó el ejemplo. 

Mateo.20:28. así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 

sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.  

Si Usted no sirve Usted nunca va a experimentar el mayor gozo en el 

reino de Dios. 

Lo contrario en el mundo, en el mundo Él mayor es aquel a quien le 

sirven. 

Marcos.10:42-45. llamándolos junto a sí, Jesús les dijo*: Sabéis que los 

que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de 

ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. 

V.43. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que 

desee llegar a ser grande será vuestro servidor,  

V.44. y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de 

todos.  

V.45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  

¿Queremos ser el más grande en el reino, la iglesia? 

Tenemos que servir, no ser servido. 

Esto les costó mucho a los discípulos para poderlo entender y ponerlo a 

la práctica. 

Diótrefes no entendió está enseñanza. 

III Juan.9-10. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser 

el primero entre ellos, no acepta lo que decimos.  

Diótrefes le gustaba tener el primer lugar, pero de la forma equivocada 

como el mundo. 

V.10. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, 

acusándonos injustamente con palabras maliciosas; y no satisfecho con 

esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren 

hacerlo y los expulsa de la iglesia.  



Es una gran lastima como Diótrefes no entendió la grandeza del reino, 

el servir antes de ser servidor. 

Y enseñorearse sobre los demás. 

Lamentablemente esto sucede en muchas iglesias hoy en día. 

Él predicador, Él evangelista, se enseñorea de los demás. 

Es servido y nunca sirve a nadie. 

Como El supuesto Papa católico, Él es servido por muchos, pero Él no 

sirve a nadie. 

Lo mismo pasa con los tales pastores evangélicos, son servidos se 

enseñorean de sus feligreses de sus seguidores. 

Debemos evitar esto en nuestras vidas, está el peligro pero tenemos que 

desecharlo. 

Debemos poner en prácticas los principios Bíblicos. 

Romanos.12:9-11. El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, 

aplicándoos a lo bueno.  

Empezando con nuestro amor verdadero. 

Un servicio con hipocresía no vale nada delante de Dios. 

V.10. Sed afectuosos unos con otros con amor fraternal; con honra, 

daos preferencia unos a otros;  

Debemos ser afectuosos- Cariñosos. 

Dándonos preferencia. 

Lamentablemente demostramos más preferencia por otros que por 

nuestros hermanos. 

Por nuestra familia. 

Por los amigos. 

Por eso pasamos más tiempo con ellos que con nuestros hermanos. 

Debemos servirnos, como si estuviéramos sirviendo al Señor. 



V.11. no seáis perezosos en lo que requiere diligencia; fervientes en 

espíritu, sirviendo al Señor, 

Cuando servimos a nuestros hermanos, lo estamos haciendo para Él 

Señor. 

Y lo hacemos cuando estamos dispuesto a ayudar a nuestros hermanos. 

Romanos.12:13. contribuyendo para las necesidades de los santos, 

practicando la hospitalidad.  

Debemos siempre preferir ayudar a nuestros hermanos en la fe primero. 

Galatas.6:10. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos 

oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.  

¿A quién preferimos ayudar primero? 

¿A nuestra familia? O ¿A nuestros hermanos en la fe? 

Recordemos si ayudamos a nuestra familia sino son cristianos. 

Jesús no lo va a tomar como que se lo tuviéramos haciendo a Él. 

Pero cuando ayudamos a nuestros hermanos Jesús allí si lo va a tomar 

como que se lo estuviéramos haciendo a Él. 

Hebreos.6:10. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra 

obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo 

servido, y sirviendo aún, a los santos.  

Es interesante notar que Dios no se olvidara de nuestra obra de amor. 

Que hemos mostrado a Jesús. 

¿Pero de qué manera la demostramos a Él? 

Cuando servimos y seguimos sirviendo a los santos. 

Jesús en el día final nos va a reclamar esto. 

Mateo.25:35-40. "Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, 

y me disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis;  

V.36. estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la 

cárcel, y vinisteis a mí."  



V.37. Entonces los justos le responderán, diciendo: "Señor, ¿cuándo te 

vimos hambriento, y te dimos de comer, o sediento, y te dimos de 

beber?  

V.38. "¿Y cuándo te vimos como forastero, y te recibimos, o desnudo, y 

te vestimos? 

V.39. "¿Y cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti?“ 

La respuesta de Jesús. 

V.40. Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os digo que en cuanto 

lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí 

lo hicisteis."   

Lo que hagamos por nuestros hermanos. 

Jesús lo va a tomar que se lo hicimos a Él. 

Y sino lo hicimos también lo va a tomar como que no se lo hicimos a Él. 

Todo lo que hagamos debe ser para honrar a Dios. 

No a nosotros mismos. 

I Pedro.4:10-11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo 

sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la 

multiforme gracia de Dios. 

Nos debemos de servir con nuestros talentos, capacidades. 

Él que predica, Él que enseña, es para la edificación de la iglesia. 

El que dirige igualmente debe usar ese talento para la honra y la gloria 

de Dios, no para enaltecerse Él. 

Él que sirve la mesa del Señor de la misma manera. 

I Pedro.4:11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el 

que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo 

Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y 

el dominio por los siglos de los siglos. Amén.  



Todo el servicio que hagamos no es para atraer a los demás a nosotros, 

sino para que Dios sea glorificado en todo. 

Como lo hizo Juan el Bautista. 

Mateo.3:11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, 

pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy 

digno de quitarle las sandalias; Él os bautizará con el Espíritu Santo y 

con fuego.  

Lamentablemente muchos predicadores quieren atraer a los hermanos a 

ellos, ser populares, que los alaben, que los tomen como Él que manda. 

Seamos Él mayor en el reino la iglesia, pero de la manera bíblica 

sirviendo a los demás. 

Para podernos servir unos a otros debemos considerar al hermano 

mayor que nosotros. 

Filipenses.2:3. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con 

actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más 

importante que a sí mismo, 

Sino consideramos al hermano menor que nosotros va ser imposible 

que le podamos servir y cumplir con lo que Dios nos demanda. 

Pero si le consideramos mayor va ser muy fácil servirle con amor. 

Todo nuestro servicio por muy humilde que lo miremos a lo 

consideremos debemos hacerlo con amor. 

Galatas.5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; 

sólo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos 

por amor los unos a los otros.  

El amor a mi hermano debe motivarme impulsarme a servirle de la 

mejor manera. 

Darle el mejor servicio de la mejor calidad, del mejor precio. 

Como que fuera a Cristo. 

CONCLUSIÓN: 



Jesús enseño a sus discípulos que Él mayor en el reino la iglesia es Él que 

sirve, no al que le sirven. 

Nosotros también debemos entender que si queremos ser Él más grande 

en el reino la iglesia debemos servir siempre. 

Todo servicio que hagamos es para Dios, no para exaltarnos a nosotros 

mismo. 

Debemos servirnos con amor. 

Un servicio sin amor no vale nada delante de Dios. 

¿Qué servicio estamos dando a nuestros hermanos? 

Cuando servimos vamos a experimentar la mayor felicidad del mundo. 

El reino la iglesia de Dios se caracteriza porque sus ciudadanos se sirven 

los unos a los otros por amor. 

No seamos como el mundo, sino como Dios quiere. 
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