
 

 
 
Serie: Las paradojas del reino                                                     Lección N° 1 
Tema: La paradoja del servicio.                                     Texto: Mateo 20:20-28 

A través de todos los tiempos hubo personas las cuales tuvieron que prestar servicios. Y es 
entonces que surge la pregunta… ¿Qué es el servicio? ¿Qué se entiende por servir? Entendemos 
que servir es hacer algo útil en beneficio de otro. La vida enseña la necesidad de servir como 
a la vez de ser servido… si en la convivencia de un matrimonio o de una familia como a la vez de 
una empresa o asociación los integrantes están dispuestos a servir hallaran un éxito que será de 
gran beneficio. Es muy difícil tener buena relación en cualquier convivencia sino se está dispuesto 
a servir. Consideremos: 

I) JESUCRISTO Y EL SERVICIO: En la vida, en la enseñanza, doctrina y en la práctica del Señor 
Jesús es muy llamativo como surge esta verdad: el servir parecería que es siempre algo que va 
unido a algún sacrificio. Esa es la idea que se trata de infundir para mostrar que el servicio siempre 
es algo doloroso, tratando de ignorar que el servicio tiene su gozo, una recompensa que trae paz 
y alegría. A- su enseñanza proclamo esta verdad y demostró que no era una mera filosofía, sino 
que era un principio de vida. (Mateo 20:27-28). B- Uno de los motivos de la conversión.1° Tes. 
1:9 se entiende de este versículo que la persona que aún no ha nacido de nuevo manifiesta una 
vida de servicio infructuoso ( sin fruto) por lo que al suceder el nuevo nacimiento se tiene como 
uno de los objetivos mayores el servir al “Dios vivo y verdadero”. C- La nueva vida en Cristo 
siempre tendrá el deseo de seguir las pisadas de su maestro. Marcos 10:45. Esta paradoja no es 
agradable para todo aquel que tiene en su mente ser servido y no estar dispuesto a servir. A través 
de todo el ministerio del Señor Jesucristo la realidad del servicio es como una línea roja la cual es 
respetada por todos aquellos que son discípulos de él. No se puede negar que el servicio demanda 
una entrega total, que no todos están dispuestos a realizar. Por lo cual hubo muchos, los cuales, 
después de haber recibido el desafío del maestro abandonaron al señor porque el precio del 
servicio para muchos es demasiado elevado. Juan 6:66. El impacto en la enseñanza, en la vida 
y ministerio del Señor Jesús fue de tal envergadura y magnitud en la vida de los discípulos 
que cuando el Señor Jesucristo volvió a la presencia del Padre ellos supieron seguir 
demostrando por sus vidas que habían aprendido lo que significa servir 

II) EL APOSTOL PABLO Y EL SERVICIO. Si hubo alguien quien demostró por medio de haber 
nacido de nuevo que el servicio es algo preponderante fue el apóstol Pablo, pues en hechos de 
los apóstoles el evangelista Lucas afirma la confesión de este varón. En Hechos 20:19-20a se 
puede ver la actitud de Pablo en el servicio, una actitud que debería ser tomada por los hijos de 
Dios demostrando que el servicio al Señor ocupa un lugar preponderante. Al hablar de ministerio 
este siervo de Dios está proclamando que al ministrar a Dios el servía como lo hizo Samuel aun 
siendo un joven adolescente. 1° Samuel 3:1. Aun en tiempos en los cuales no se quiere recibir la 
palabra, hay un remanente que está deseoso de agradar a Dios por medio de un servicio con un 
corazón sincero.  El escritor a los hebreos apoya la posición Paulina al ser guiado por el Espíritu 
Santo escribiendo Hebreos 6:10.  Es loable aprender de la vida de un discípulo como el apóstol 
Pablo, quien dejo huellas muy marcantes las cuales pueden ser adoptadas por todo aquel que 
quiere servir al Señor. 

Conclusión: Si en el Antiguo Testamento hubo alguien que dejo una forma de vida 
la cual enseña lo que es el servicio fue el Rey David, quien proclama en el  

Salmo 100:2 “Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo”. 
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