LECCIÓN   X
"EL SERVICIO"
INTRODUCCIÓN:
En este proceso en el que Dios te está conformando a la imagen de Su Hijo, es necesario que entendamos también la parte tan importante que tiene el Servicio en la vida cristiana.
El servicio está íntimamente ligado al Cristiano debido a que está en la naturaleza misma de Dios. Ser cristiano es ser Siervo... ser un discípulo de Cristo es necesariamente ser un servidor.
Esta lección está diseñada para ayudarnos a comprender que papel desempeña el servicio en mi desarrollo como Discípulo.
I.- ¿QUÉ ES EL SERVICIO?
A) El diccionario nos da la siguiente definición de siervo: "Una persona que sirve a otra; quien debe trabajar para otro y obedecerle, concretamente a su amo"
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Amo. Señor; "Alguien autorizado para disponer incondicionalmente de la vida y los servicios de otra persona = (siervo)".
B) Esta es la definición en el contexto bíblico y
cristiano:
"Ser siervo expresa la obediencia absoluta del hombre
hacia Dios,    la   disposición   total   a   servir,   y   la
aceptación incondicional de la voluntad divina."
C) Esto se puede comprender mejor analizando las dos palabras usadas en el Nuevo Testamento para
'siervo":
1.- "	" Enfatiza la acción de la
persona, y significa el que ayuda, sirve o ministra. Es aquel que presta un servicio social: sirve mesas, atiende al prójimo, da de comer y beber, hospeda, viste, cuida de enfermos y hace algo por los más pequeños. Hch6:1-7, 9:36, Ro 16:1
2.-"	" Enfatiza la actitud de la
persona. La traducción literal es "esclavo", y es uno que no tiene derecho a una paga sino solo a servir a su amo como a éste le plazca; aunque esta palabra denota más específicamente a uno que se ha hecho esclavo sólo por amor a su Señor. (Ex 21:5,6, Dt 15:16,17. Esto es que indica sujeción al amo, pero sin la idea de aprisionamiento)
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Uno que se da a sí mismo a la voluntad de otro. 1Co7:23 Ro 6:17-18. Es uno cuya voluntad y capacidad está enteramente al servicio de su amo. Ro1:1
II.- EL EJEMPLO DE JESUCRISTO.
Al observar la vida completa de Jesús, nos damos cuenta que Él repetidamente demostró que él venia como siervo, más concretamente como "Doulos", no como "Diákonos", es decir que vino como Siervo de Siervos.
A) Fil 2:5-8
B) Me 10:45
C) Jn 13:4-17 La frase clave es "... vosotros también deberos lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis"
D) Según estos pasajes es claro que Él vino para servir. Si tú eres su discípulo y estás conformándote a la imagen de Cristo debes también servir al mundo. Jesucristo te ha libertado de la esclavitud de Satanás,
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y te ha hecho su siervo, por lo tanto tu voluntad y tus capacidades deben pertenecerle a Él.
E) El liderazgo y el Servicio.
A la mayoría de los creyentes les desagrada la idea de ser siervos y aun más ser "doulos". El trabajo de siervos es considerado como para las clases bajas, indignas y desprestigiadas. Esto es así porque el servicio incomoda al orgullo, al Yo. Mucha gente hoy, influenciada por el deseo de poder y posición, quiere alcanzar las posiciones elevadas con el propósito de que los demás le sirvan; todo su esfuerzo está concentrado en ser servidos, y no en servir.
¿Que opinas sobre la petición de la madre de Jacoho y Juan, y de la respuesta de Jesús? Mateo 20:20-28
"El éxito se mide de acuerdo al número de personas que sirves, no al número de personas que te sirven, como lo dice el mundo".
III.- EL SERVICIO...    UNA ACTITUD DEL CORAZÓN.
El servicio cristiano se distingue de los otros "servicios" precisamente por la motivación detrás de éste, es decir la actitud:
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A) Ser siervo es una Elección, una Decisión.
2.-2Co8:9 3.-1Co9:19
4.- *Dios quiere que tú seas un siervo porque tú lo eliges, no por imposición. Dios desea que le sirvas porque QUIERES, no por que TIENES que hacerlo. Por amor, no por obligación. Esta es una decisión muy importante y difícil, ya que el mundo hoy nos enseña que el servicio se debe evitar a todo costo.
B) Ser siervo viene "naturalmente" de un corazón agradecido.
1.- He 12:28    El servicio no siempre lleva gratitud, pero la gratitud siempre lleva servicio.
2.- Mt 8:14-15 Observemos el proceso:
a)Necesidad
b)Encuentro con Jesús
c)Sanidad - Bendición - Beneficio
d)Se levantó
e)Gratitud
f)Les servía.
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C) Ser siervo procede de un corazón humilde.
1.- Jn 3:30 Juan el Bautista comprendió esto y trató de ayudar a sus discípulos a entenderlo.
2.- 2Co 4:5
3.- La pregunta clave no es ¿en qué sirves?, sino ¿Porqué sirves? Esto lo comprenderemos mejor comparando dos tipos de servicio:
Servicio verdadero Vs. Servicio Farisaico
VERDADERO
No distingue del servicio grande o pequeño
No espera reconocimiento. No espera recompensa. Es imparcial, indistinto.
Está condicionado por la necesidad.
Decide ser Siervo. (Él no está en control)
 FARISAÍCO
Busca lo grande, vistoso espectacular.
Busca reconocimiento.
Espera recompensa.
Hace acepción de Personas.
Está condicionado por los sentimientos y el estado de ánimo.
Decide servir. (Él está en control)
Aquí podemos ver que la diferencia de un servicio verdadero a uno farisaico es solamente la actitud con que éste se hace.
Derechos Reservados 2000   Alejandro Sicilia I.E.P. "Senda de Vida"  México D.F.
(6)
Conformándome a Su Imagen. Lección #10 "El Servicio"
¡¡¡En este sentido no es tan importante en qué sirvo, sino con qué actitud lo hago!!!
D) Un siervo tiene un corazón íntegro y fiel.
Esto quiere decir que no tiene un corazón dividido o partido entre dos o más intereses*. Jesús dice que no puedes hacer la voluntad de Dios y al mismo tiempo servir al mundo.
Mt 6:24 *EI servicio que entregamos a Cristo debe ser con un corazón totalmente entregado a Dios. No debemos servir a dos señores.
E) El siervo cristiano es excelente. Excelencia es ir más allá de lo que se requiere de nosotros. Es estar dispuesto a dar e ir más allá de lo que es nuestro deber.
Mt5:41
Le 17:7-10 El que "sólo" cumple con su deber no tiene nada de extraordinario o excelente, ya que es precisamente su deber; somos excelentes cuando damos una clase de servicio que tiene un estándar más alto que lo normal.
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F) Un siervo da su servicio de buena voluntad, y de todo corazón.
Ef 6:5-7 "Sencillez de corazón" quiere decir con un corazón no dividido, sino totalmente entregado en lo que hace,
Nuestro servicio puede ser sólo 'por fuera' para ser vistos por los hombres buscando recompensa o reconocimiento pero sin un corazón realmente servicial.
El principio que nos enseña Pablo es que nuestro servicio debe llevar tal calidad y motivación que debe llevarnos a hacerlo como si estuviéramos sirviéndole al mismísimo Señor Jesucristo.
G) Un siervo sabe de quien esperar su recompensa. Ef 6:8;   Col 3:23-24   Dios ve perfectamente lo que hago, y más aún la actitud con que la que sirvo, y Él en su momento me recompensará.
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Para   conformar   mi   carácter   a   la
imagen de Cristo y tener éxito en mi vida espiritual, debo desarrollar la actitud de Siervo que tuvo Jesucristo.
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IV.-    CARACTERÍSTICAS    BÍBLICAS    DE    UN SIERVO.
A) Mantiene su enfoque en las cosas espirituales. Tiene una perspectiva en lo eterno al saber que cuando sirve a otro en realidad está sirviendo a Cristo. Mt 25:37-45; Col 3:22-24 No olvidemos que cualquier clase de servicio es hecho para Dios, no sólo los servicios "espectaculares".
B) Tiene un espíritu Noble y gentil. No se molesta fácilmente y toma las cosas con tranquilidad, no es áspero ni critica a los demás. 2Ti 2:24
C) No hace acepción de personas al servir. En este caso debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús y el Apóstol Pablo, quienes se propusieron servir a todos por igual.    1 Co 9:19-23
D)	Sirve aún a sus enemigos.
Ex 23:4,5
Pr 25:21,22
Mt 5:43-45 Ro 12:20,21
E)	Es un buen mayordomo.
Un siervo fiel es buen administrador de las cosas ajenas, cuida las cosas de los demás.    Le 16:12
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F) Un siervo No está centrado en sí mismo. Sal 123:2
G) Un siervo está continuamente en servicio.
Dn 6:20. (No tiene   "horarios" de servicio, ya que es
lo que él es, no lo que él hace).
V.- LAS BENDICIONES EN EL SERVICIO.
A) En Cristo somos Libres para Servir. Gá 5:13-14 Antes solo éramos libres para'servir al mundo al pecado y a la carne, pero ahora en Cristo somos libres de eso para  servir a Dios a la Justicia y a otros.
B)	El servicio engrandece la Vida.
Me 10:42-45 El sistema del mundo no es como el de Dios, en el mundo el que sirve menos siempre es el "mayor", pero en la vida Cristiana el mayor de todos y el primero es precisamente el que sirve más.
C)	Da autoridad en el Pueblo de Dios.
1Co 16:15-16 (Le 9:46-48) El servicio da autoridad porque implica que la persona está dispuesta a servir y obedecer, y siempre es necesario hacer primero esto para poder ser líder y tener autoridad.
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D)	El servicio Humilla a la Carne y al Ego (yo).
Pr 16:19;    Mt 18:1-4;    Ro 12:16
Entre más servimos a Dios y a otros nuestro Ego va quedando más y más relegado. Una manera muy eficaz de combatir nuestro orgullo y deseos ególatras es sirviendo a los demás.
E)	Nuestra actitud de siervos da testimonio al mundo
perdido.   1P 2:15-16
VI.- SER DISCÍPULO ES SER UN SIERVO... ENTRENAR DISCÍPULOS ES ENTRENAR SIERVOS.
"Nuestro trabajo es entrenar siervos. Escoger líderes entre nuestros siervos es trabajo de Dios".
El ejemplo de los primeros cristianos:
Gá1:10 Hch6:1-7 Fil 1:1 Hch 9:36 Stg1:1 Ro16:1
Muchas veces se da el caso de Cristianos que tienen todas las capacidades talentos y dones para ser líderes, pero nunca llegan a tener posiciones importantes de influencia o de liderazgo en el reino de Dios porque no están dispuestos a servir.
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VIL- ¿A QUIÉNES DEBO SERVIR?
1.- A todos los hombres, esto es al Prójimo.
Le 10:25-37  El amor al prójimo que Dios nos manda
se muestra en el servicio.
2.- A los que están en necesidad. Las Viudas, huérfanos, enfermos, presos, hambrientos, desamparados etc. Hch 2:44,45; 4:32,34,35; 6:1,2.
3.- A mis hermanos en Cristo.
3Jn 5-6    Debo atender de una manera especial las
necesidades de mi familia en Cristo.
4.- De un líder a otro líder.
Jn 13:12-17 Jesús nos enseñó que independientemente de la posición de liderazgo que yo tenga debo servir también a mis consiervos.
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LECCIÓN   #10
"EL SERVICIO"
1.- ¿Cuál es el propósito básico de esta lección?
2.- Escribe las definiciones de siervo: a)
b)
3.- ¿Cuáles son  las dos palabras usadas en el  Nuevo Testamento para "siervo"?
a) b)
4.- Cristo vino a la tierra como:
5.- ¿Qué podemos entender cuando decimos que Cristo nos ha libertado de la esclavitud de Satanás?
6.- ¿Qué principio aprendemos sobre Mateo 20:20 - 28?
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7.- "El éxito se mide de
no al número de
8.- ¿Por qué se distingue el servicio Cristiano de otros servicios?
9.- ¿Dios nos obliga a que seamos siervos?
10.- "El servicio no siempre	
pero la	siempre
11.- ¿Cuál es la diferencia entre un servicio verdadero y uno farisaico?
12.- ¿Qué quiere decir que un siervo tiene un corazón íntegro y fiel?
13.- Define la excelencia en el servicio:
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14.- ¿Cómo aplicamos el principio de Pablo en Ef 6:5-7 sobre el servir de todo corazón?
15.- Menciona las 7 características bíblicas de un siervo. 1 2 3 4 5 6 7
16.- Escribe las 5 bendiciones del servicio.
1
3 4
17.- ¿Qué quiere decir que en Cristo somos libres para servir?
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18.- ¿Qué significa para ti "entrenar discípulos es entrenar siervos"?
19.- ¿Hacia quiénes se debe dar el servicio? 1 2 3 4
20.- Escribe el punto central de la lección y explícalo con tus propias palabras.
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Versículos elaV£ para n^morizar.
Me 10:44,45 Ro 6:22 Jn 13:14-15
Compara   las   enseñanzas   bíblicas   con   los   siguientes conceptos:
1.- El servicio lo deben hacer únicamente aquellos que no tienen la preparación para el liderazgo.
2.- Si yo soy hijo de un rey, debo vivir como un rey (con los demás sirviéndome a mí).
3.- El servicio nos hace indignos, el más indigno y el menor de todos es el que más sirve.
4.- El éxito se mide por el número de gente que te sirve.
5.- Yo puedo llegar a conformarme a la imagen de Cristo sin servir a otros.
6.- El camino al éxito cristiano es el estudio.
Tú puedes explicar porqué estas ideas van en contra de lo que La Palabra de Dios enseña.
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