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SEMANA 12. 
“Mi oportunidad de servirte” 
 
Del 19 de marzo al 25 de marzo del 2013. 

  

  

  

  

  

  

NOTA: LA ORACIÓN INICIAL Y LA FINAL TE CORRESPONDEN A TI. PARA 

PONER EN PRACTICA LO QUE HASTA AHORA HAZ APRENDIDO. 

Introducción. 

Cada día, a lo largo de nuestras vidas, tenemos oportunidades 

que aprovechamos para alcanzar nuestras metas, logar objetivos, 

cambiar situaciones, encontrarnos con personas, etc. Pero 

dejamos pasar las oportunidades más importantes de nuestras 

vidas. Dejamos pasar las oportunidades para mostrar nuestro 

amor, dar un abrazo, brindar consuelo e incluso para servir. 

Servir es un privilegio que muy pocos aprovechan, pensamos que 

nuestras actividades diarias son trabajo, obligaciones y 

responsabilidades; pero no observamos que son una oportunidad 

para servir.Hace algún tiempo escuche una frase muy dura, pero 

que nos lleva al estudio devocional familiar de esta semana: “El 

que no sirve, NO SIRVE”. Parece que hemos dejado de lado, 

nuestra disposición de servir. 

Tema. 

Servir es una oportunidad, en la que Dios permite que puedas 

extender tus manos y brindar la ayuda a otros, de una manera 

muy simple: haciendo lo que nos toca hacer y un poquito más. 

Marcos 10:41-43. 
41 Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra 

Jacobo y contra Juan. 42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis 

que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se 

enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. 

seguir haciéndolo pero también a quienes Dios nos lleve a servir. 

Mateo 5:43-45 
43  Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 

enemigo. 44  Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 

aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 45  para 

que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace 

salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos 

e injustos.  

 

4.- El más grande ejemplo. (v.45) 

Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no solo fueron 

palabras; Él dejó el ejemplo mismo de cómo se debe comportar 

cada uno de nosotros respecto al servicio. Dando todas nuestras 

fuerzas en servicio por amor a Cristo. 

Gálatas 5:13-15 
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. 14  Porque toda la ley 

en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti 

mismo. 15  Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad 

que también no os consumáis unos a otros.  

 

De manera práctica vivamos esta gran enseñanza, el servirnos 

unos a otros, principalmente en el hogar. Mostrar el amor de 

Cristo en nuestras vidas y en nuestra familia, lo logramos a través 

de servirnos unos a otros. En la congregación, es necesario el 

servir, para edificarnos sanamente en Amor y Gracia. 
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  Para nuestro Señor Jesucristo era necesario enseñar a sus 

discípulos por medio del ejemplo, que esto no funciona entre los 

discípulos del Reino de Dios. Las características de nuestra 

sociedad, enseñan que hay que servir al rey, al presidente, a la 

autoridad. Se piensa que por ser ellos mayores (en autoridad, 

poder, dinero o fama) merecen ser servidos. Por eso la importancia 

de hacer una diferencia entre el mundo y el Reino de Dios. 

Recuerden que Jesucristo es Dios, que el es el Rey de reyes y 

Señor de señores; y esto no significo que Él exigiera el ser servido, 

sino que muestra en vida y ejemplo, que el vino a servir. 

Juan 13:12-17 
12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, 

volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo 

soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 

vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 
15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 

vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no 

es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 
17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.  

 

3.- Servir a todos (v.44) 

Generalmente nos gusta ser servidos, ser atendidos e incluso 

respetados, por los meritos, los logros o sencillamente la posición 

que ocupamos. Si consideramos la enseñanza de este devocional, 

debe quedarnos claro que nos corresponde servir. Pero ¿a quién 

servir? Esta es la parte en donde muchos ponemos el pretexto o la 

excusa de “si se lo merece o no”; o más aún, “si nos corresponde a 

nosotros o no servir”. 

Este es el propósito de este devocional, que podamos comprender 

que en cada día tenemos la oportunidad de poder servir a otros. 

Que nos corresponde mostrar nuestra capacidad de servicio se lo 

merezcan o no. Porque podemos servir a quienes amamos, o a 

quienes nos sirven, pero eso no hace ninguna diferencia. Debemos 

43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse 

grande entre vosotros será vuestro servidor, 44 y el que de vosotros 

quiera ser el primero, será siervo de todos. 45 Porque el Hijo del 

Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 

vida en rescate por muchos.  

El enojo de los otros diez discípulos estaba en que Jacobo y Juan 

se habían acercado al Maestro Jesucristo, para solicitarle un buen 

lugar de posición importante en el Reino de los cielos. Y es aquí 

que nuestro Señor da una lección importantísima para nosotros 

hoy. 

1.- No es la posición lo que nos permite servir. (v. 42) 

Muchas personas tienen un concepto equivocado de servir; se 

piensa y se cree que son los que tienen la responsabilidad de servir 

aquellos que ocupan un lugar privilegiado de autoridad y gobierno. 

Esperamos que sean los gobiernos los que nos sirvan, se nos 

enseña que son los padres los que deben servir a los hijos, etc.  

Esto provoca que crezcamos con la idea de que es hasta que 

estamos en un posición importante que podemos servir. Un 

ejemplo: algunas de nuestras frases favoritas son: “si tuviera dinero 

suficiente ayudaría a los pobres” ó decimos “si fuera presidente o 

gobernador haría esto o aquello” y en el peor de los casos 

decimos: “si tuviera tiempo ayudaría a mi esposo(a) o hijos”. 

No te parecen conocidas esas frases; pensamos que es hasta que 

tenemos oportunidad podríamos servir, la verdad es que muchas 

personas esperan tener dinero, poder o tiempo, para ayudar a los 

demás; lo lamentable es que cuando lo tienen, no los usan para 

servir; sino que piensan que merecen ser servidos.    

Hechos 20:34 
34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí 

y a los que están conmigo, estas manos me han servido. 

 

2.- No es así entre nosotros. (v.43) 


