
 
 
 

30 de junio y 1 de julio de 2018 
 

Sirve como Jesús 
 

Marcos 10: 42-45 42 Jesús los llamó y les dijo: "Ustedes saben que los que son considerados 
como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus altos funcionarios ejercen 
autoridad sobre ellos. 43 No es así con usted. En cambio, quien quiera hacerse grande entre 
ustedes debe ser su servidor, 44 y el que quiera ser el primero debe ser esclavo 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." 
 
¿Qué se ve al servir como Jesús? 
 
1. Adoptar un enfoque contracultural. (v. 43) 
 
2. Acepta que nada está debajo de ti. 
 
Juan 13: 3-5 3 Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su poder, y que él 
había salido de Dios y estaba regresando a Dios; 4 Así que se levantó de la comida, se quitó la 
ropa exterior y se envolvió con una toalla alrededor de la cintura. 5 Después de eso, vertió agua 
en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, secándolos con la toalla que 
estaba envuelta alrededor de él. 
 
3. Date cuenta de que servir es un mandato bíblico. 
 
Juan 13: 12-16 12 Cuando terminó de lavarles los pies, se vistió y volvió a su lugar. 
"¿Entiendes lo que he hecho por ti?", Les preguntó. 13 "Me llaman 'Maestro' y 'Señor', y con 
razón, porque eso es lo que soy. 14 Ahora que yo, tu Señor y Maestro, te he lavado los pies, 
también debes lavarte los pies los unos a los otros. 15 Te he dado un ejemplo de que debes 
hacer lo que hice por ti. 16 De cierto, de cierto te digo, ningún siervo es más grande que su 
señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. 
 
PRÓXIMOS PASOS: comprométete a servir regularmente durante las próximas 6 
semanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo	que	sea	necesario	-	Preguntas	de	discusión	-	Semana	1	-	06/30	-07/01/2018	
	
¡Nuestro	semestre	de	primavera	ha	terminado!	El	próximo	semestre	aumentará	en	el	otoño.	¡Disfruta	tu	
verano!	
	
Conociéndote	
	
1.	De	acuerdo	o	en	desacuerdo:	¿El	verdadero	servicio	debería	tener	un	costo?	Elabora	tu	respuesta.	
2.	¿Alguna	vez	te	ha	resultado	difícil	estar	en	el	extremo	receptor	de	los	esfuerzos	de	alguien	por	servirte?	Si	es	así,	
¿por	qué	crees	que	fue	así?	
	
Revisión	rápida	
	
Mirando	hacia	atrás	a	su	guía	de	escucha	del	mensaje	de	esta	semana,	¿dónde	hay	puntos	particulares	o	pasajes	
de	las	Escrituras	que	desafiaron,	confundieron	o	captaron	su	atención?	¿Hay	algo	que	anotó	o	subrayó	esta	
semana?	
	
Cavar	más	profundo	
	
1.	Jesús	redujo	nuestra	tarea	en	la	tierra	a	su	forma	más	simple:	amar	a	Dios	y	amar	a	los	demás.	¿De	qué	manera	
los	siguientes	versículos	lo	motivan	a	ir	más	allá	de	las	buenas	intenciones	y	prácticamente	a	amar	y	servir	a	
quienes	lo	rodean?	
	

Mateo	22:	37-40	Santiago	1:27	Santiago	2:	14-18	1	Juan	3:	16-18	
	
2.	Jesús	demostró	que	al	tomar	el	papel	de	un	siervo,	podemos	ayudar	a	otros	a	darse	cuenta	de	su	potencial	dado	
por	Dios,	¡incluso	ayudándolos	a	ir	más	allá	de	donde	pensaban	que	podían	ir!	En	el	Antiguo	Testamento,	Jonatán,	
el	hijo	del	rey	Saúl,	nos	da	un	gran	ejemplo	de	esto.	Al	leer	los	siguientes	versículos,	¿qué	acciones,	actitudes	o	
principios	específicos	podemos	aprender	de	Jonathan	acerca	de	servir	a	otros	y	ayudarlos	a	sobresalir	más	allá	de	
ellos	mismos?	
	

1	Samuel	18:	1-4	1	Samuel	19:	1-7	1	Samuel	20:	12-17	
	
Aplicaccion	
	
1.	¿Qué	pasos	puede	dar	para	que	el	servicio	a	los	demás	sea	una	parte	común	de	su	estilo	de	vida	y	mentalidad	
diaria?	
	

2.	Pregúntese:	"¿Quién	podría	usar	mi	ayuda	esta	semana?"	Tome	nota	de	lo	que	le	vino	a	la	mente	cuando	se	hizo	
esta	pregunta.	

	

 


