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Introducción – La actitud de servicio es un arte que hay ido poco a poco 
desapareciendo. Yo recuerdo unos cuantos años atrás uno llegaba a un garaje 
de gasolina y recibía un servicio muy bueno. Le revisaban el aceite al automóvil, 
limpiaban el parabrisas y llevaban a cabo una serie de servicios al cliente. Hoy 
en dia uno tiene que echar la gasolina y hacerlo todo. Hoy para recibir aquel tipo 
de servicio tengo que pagar dinero adicional. Nuestra sociedad es una de auto-
servicio. Aun nosotros los cristianos decimos “voy para el servicio” cuando la 
realidad es que voy a la iglesia a sentarme para que me sirvan. 
 Necesitamos hoy mas que nunca hermanos que cambien su actitud hacia 
el servicio y entendamos que servir es una bendición. Uno de los problemas que 
tenemos en las iglesias hoy en día es el poco envolvimiento del sexo masculino 
en el servicio en la Iglesia. Yo felicito a la Asociación de caballeros por haber 
escogido este tema tan importante para este jubileo. Si en cada iglesia se 
levantara una ola de hermanos varones, dispuestos a servirle al Señor y a los 
demás, tendríamos una revolución sin paralelo dentro de nuestras 
congregaciones. En la mañana de hoy vamos a ver lo que es servir sus 
beneficios. 
 
Definiciones: 
Servicio – es un desbordamiento de la vida del cristiano ante los demas. Es 
obediencia voluntaria y agradecida a Dios, expresada en actos de amor al 
prójimo. 
 
Beneficio – bien que se recibe, recompensa 
 
En la Biblia hay tres palabras que nos ilustran lo que es un siervo: 
 
“diáconos” – actuar en beneficio de los demás, el que sirve a la mesa. Ej. De 
Marcos 10:45 

Marcos 10:45 
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 
dar su vida en rescate por muchos. 

“doulos” – esclavo – someterse a un amo 
 
“lotourgus” – alguien que ha sido puesto para un servicio especial. Ministro 
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Romanos 15:16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el 
evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, 
santificada por el Espíritu Santo. 
 
¿Por qué no se quiere servir? 
Vivimos en un mundo que no quiere servir. La sociedad tiende a respetar al 
poderoso y no a los siervos. La gente quiere ser servida no servir. El mundo se 
opone a que sirvamos. El servir en ocasiones es contrario nuestros derechos. 
 

I- Jesucristo es el modelo que nosotros tenemos del servicio. 
a. Su palabra dice:  Marcos 10:45 

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos 

   
b. Filipenses 2:6-8 6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 

ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres;  8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí 
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

 
c. Ej de Jesús lavando los pies de los discípulos en la última cena. 

 
II- ¿Cómo debe ser nuestro servicio? 

a. Leyes de los esclavos en el Antiguo Testamento (Éxodo 21:1-6) 
i. Al sexto año ellos quedaban libres y podían hacer lo que 

quisieran 
ii. Pero, si amaban a su Señor, eran marcados y le servirían a 

el toda la vida voluntariamente 
b. Nuestro servicio a Dios debe ser: 

i. Por amor 
ii. Voluntariamente 
iii. Para siempre 

 
III- Beneficios de servir 

a. Aunque el hombre no reconozca lo que tu haces Dios no lo pasa 
por alto.  

Apocalipsis 2:19 
Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu 
paciencia, y que tus obras postreras son más que las 
primeras. 

Mateo 25:21 
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
señor. 
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b. El servicio nos abre puertas a otros ministerios 
i. Dios nunca ha llamado a gente desocupada para trabajar en 

la viña del Señor 
ii. Ej. De los primeros diáconos (Esteban y Felipe)  

1. Se convirtieron en evangelistas y predicadores 
 
 

c. Produce prosperidad 
2 Crónicas 31:21 
En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, 
de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, 
lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. 

 
i. Es mejor dar que recibir 

d. Produce bendición para la familia y descendencia 
Salmos 102:28 
Los hijos de tus siervos habitarán seguros, Y su 
descendencia será establecida delante de ti. 
1 Corintios 16:15 
Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las 
primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio 
de los santos. 

 
i. Ej. De mis padres 

e. Dios a prometido proteger a los que le sirven 
Salmos 143:12 
Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, Y destruirás 
a todos los adversarios de mi alma, Porque yo soy tu siervo. 
Isaías 54:17 
Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás 
toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la 
herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí 
vendrá, dijo Jehová. 

 
f. Hay gozo y bendición al servir 

Isaias 65:13 Por tanto, así dijo Jehová el Señor: He aquí que 
mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre; he aquí que 
mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed; he aquí que mis 
siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados;  

14 he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y 
vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el 
quebrantamiento de espíritu aullaréis. 
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g. Servir produce que almas vengan a sus pies 

1 Corintios 9:19 
Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos 
para ganar a mayor número 

h. Hay recompensa en el reino eterno para los le sirven 

Lucas 19:17 
Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto en lo poco has 
sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. 

i. Nuestra relación con Dios aumentará 

Juan 15:15 
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace 
su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas 
que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 

Apocalipsis 22:6 
[ La venida de Cristo está cerca ] Y me dijo: Estas palabras son 
fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los 
profetas, ha enviado su ángel, para mostrar a sus siervos las 
cosas que deben suceder pronto. 

j. Habremos practicado para lo que haremos por la 
eternidad 

Apocalipsis 22:3 
Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará 
en ella, y sus siervos le servirán 

IV- Conclusión 
 

Necesitamos mas personas envueltas en el servicio a Dios. Hay 
innumerables beneficios en esto. Tenemos que proveerle a los 
hombres mas oportunidades de servicio dentro de la congregación. 
Otros ministerios. Las iglesias se beneficiarán si mas hombres se 
envuelven.  
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