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INTRODUCTION: v.33-34 
 Si la persona encargada en su familia muere, ¿Quién quedará a cargo? Tal vez, sea usted, 
pero, piense por un momento, ¿por qué quedará a cargo? ¿Por qué alguien tiene que llevarlo 
acabo? ó ¿por qué desean llevarlo acabo? No cabe duda que las personas tienen que ser 
instruidas a poder llevarlo acabo, pero sobre todo dicha persona tiene que tener el deseo de 
hacerlo. 

 Para que usted pueda ser grande en el reino de los cielos, usted tiene que poseer tres 
cosas. Usted debe poseer… 

Deseo v.35a-b 
 En las cosas del mundo tanto en los negocios, en las empresas, o en la familia. Cuando 
una persona deja su lugar, sea porque ya no está presente (o sea que ya no tiene el puesto, ó ha 
fallecido físicamente). Alguien atiende a remplazarlo(a), ya sea por alguien que es elegido por un 
gerente, ó que es elegido por la empresa. Pero alguien llena el lugar.  
 Algunos han tratado de establecer esta ideología a las cosas de Dios. Esto es que muchos 
han llegado a establecer a alguien en un puesto de la Iglesia:  

1. Por necesidad (no hay nadie capacitado que lo lleve acabo entre los creyentes)  

2. Por orgullo (quiero ser reconocido entre la iglesia)   

3. Por tradición (su papa fue predicador que se pare el y nos predique)  

 Los discípulos tenían este mismo pensamiento, Jesús su maestro les acaba de informar 
que será entregado a manos de gente incrédula, para ser acecinado. Y como el maestro no estará 
más con ellos, ellos concluyeron que uno de ellos debe tomar su lugar. Quiero que 
comprendamos los que esto significa, el tomar el lugar de Jesús es el tomar el lugar de autoridad, 
y señorío que el posee. Esto es, juzgar, establecer o quitar leyes. Para más simple es tomar el 
lugar de Dios. Pero esto no es lo que Dios revelo.   

 Cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir los requisitos para los 
ancianos, lo primero que reveló fue “Si alguien anhela el obispado, desea buena obra” (1 
Timoteo 3:1 RV2015). Pablo nos revela que la persona debe anhelar dicha posición. La palabra 
‘desea’ describe la acción de “estirarse con el fin de tocarlo, agarrar algo, alcanzarlo o un 
anhelo por algo”. La palabra en esta ocasión es “teleo” (G2309), la cual también denota “estar 
determinado, escoger, preferir, un deseo, y/o una inclinación”. Lo cual “esta palabra enfatiza la 
fuerza de voluntad, el desear, implicando volición (anhelo) y propósito, frecuentemente una 
determinación, tener en mente ó pensamiento, pretender, ser resuelto o determinado; usualmente 
traducido “a fuerza de voluntad”. Entonces, Jesús les dice a sus discípulos que para que ellos 



lleguen a ser grandes en el reino de Dios, ellos deben tener una fuerza de voluntad para lograrlo. 
Una convicción y seguridad en lo que desean alcanzar. Es por eso que Jesús les dice ya que 
ustedes están considerando el privilegio lo cual es bueno, deben saber las condiciones, “Si 
alguno quiere ser el primero…” 

Carácter v.35c-36 
 “Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el servidor de todos. Y 
tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos…” 

 El ejemplo presentado por Jesús es “un niño”, una persona inocente, sin falta. Que el el 
tiempo de Jesús los niños eran personas que mostraban respeto, integridad, y honor a los demás. 
Sabían que debían ceder el paso o el lugar a los adultos. Este es el carácter que Dios desea que 
tengan todos los que desean ser “primero ó mayores en el reino”.  

El deseo de la persona lo influenciará a que aprenda a poner a los demás primero. 

• “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno 
a los demás como superiores a él mismo;” (Filipenses 2:3 RV1960). 

• “no hagan nada por orgullo o sólo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad, y vean 
a los demás como mejores a ustedes mismos” (Filipenses 2:3 TLA). 

• “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 
más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a 
la medida de fe que Dios repartió a cada uno” (Romanos 12:3 RV1960). 

• “Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que 
realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado 
como seguidores de Cristo” (Romanos 12:3 TLA). 

• “Porque en el reino de Dios, las personas más importantes son humildes como este 
niño” (Mateo 18:4 TLA). 

Responsabilidad v.37 
 Ya que hemos observado el requisito del deseo, y el carácter, terminamos por observar 
que Jesús establece que en el corazón del creyente no solo debe de haber el deseo, y la humildad 
sino que también debe reconocer la responsabilidad.  
  
 “…Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les 
dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, 
no me recibe a mí sino al que me envió”  



 El alguno, que tiene el deseo, y la actitud, debe recibir a las personas como él (esto es 
cristianas) por la autoridad de Cristo. La palabra “reciba” viene de la palabra griega 
“δέχοµαι déchomai, dekh’-om-ahee” (G1209), la cual denota “tomar a alguien de la mano, 
recibir, y/o aceptar”. Esta palabra conlleva la idea de “recibir a una persona como se recibe a un 
familiar y tomarse el tiempo para instruirlo e educarlo en algo”. Según nos damos cuenta es una 
persona que recibe a otra y reconoce su responsabilidad de hermano(a) mayor (no de jerarquía 
sino de tiempo en la fe) y mira por los menores y reconoce su lugar en el reino de Dios.  

CONCLUSIÓN: 
 Entonces, si usted desea ser el mayor, ó el primero en el reino de Dios, usted debe 
aprender a poner a los demás en primer lugar, y reconocer que los demás lo necesitan.  

¿Anhela ser mayor en el reino de Dios? ¿Posee el carácter de Cristo? ¿Sabe que a la verdad la 
mies es mucha?  

Hoy puedes tú iniciar tu camino a Dios, Hoy puede ser tú primer día y dar tus primeros pasos a 
ser el mayor en el reino. ¿Estás dispuesto a venir a Él? 


