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¿Quién es el Mayor?

Aprendiendo del Maestro

	 	 	 	 	 	 Todos	 anhelamos	 ser	 alguien	 en	 la	 vida.	 Tal	 vez,	 ser	 una	persona	 con	
recursos,	 ó	 una	 persona	 famosa,	 ó	 una	 persona	 inteligente,	 etc.	 Pero	 la	
realidad	 de	 las	 cosas	 es	 que	 todos	 deseamos	 ser	 alguien	 en	 la	 vida.	 En	 una	
encuesta	que	se	conducto	a	más	de	500	niños	entre	las	edades	de	1	año	a	diez	
años.	 Contestaron	 que	 ellos	 quisieran	 ser:	 Doctores,	 atletas,	 maestros,	
ingenieros,	 científicos,	 al	 igual	 que	 policías,	 y	 bomberos.	 El	 número	 de	 los	
niños	que	eligieron	 ser	policías	ó	bomberos	 fue	una	 combinación	de	3%	 (lo	
cual	 son	 15	 niños	 en	 total).	 El	 eslogan	 del	 oficio	 de	 policía	 es	 “servir	 y	
proteger”,	no	son	los	más	pagados,	y	están	expuestos	al	peligro	todos	los	días.	
La	realidad	de	las	cosas	es	que	no	todos	desean	ser	servidores,	si	no	mayores.	
Jesucristo	dijo:	“el	que	entre	ustedes	quiera	ser	grande,	deberá	servir	a	los	
demás;”	(Mateo	20:26	DHH).	Las	posiciones	entre	la	iglesia	no	se	ganan	por	
una	escala	de	 jerarquía	sino	que	son	otorgadas	al	que	 llena	 los	requisitos	de	
Dios	(e.g.	1	Timoteo	3:1-10;	Tito	1:5-10).

	 	 	 	 	“Porque	el	Hijo	del	Hombre	no	vino	para	ser	servido,	sino	para	servir,	y	
para	 dar	 su	 vida	 en	 rescate	 por	muchos”	 (Marcos	 10:45).	 ¿Qué	 podemos	
aprender	del	Maestro,	en	este	versículo?	Podemos	aprender	que	Jesús	no	vino	
a	este	mundo	como	rey	terrenal.	Porque	un	rey	terrenal	demanda	su	autoridad,	
respeto,	honor,	y	dominio.	Forza	a	las	personas	que	le	sirvan	y	le	atiendan	en	su	
reino.	 Como	 también	 aprendemos	 que	 Jesús	 como	 rey	 espiritual,	 vino	 a	
demostrar	que	Su	reino	era	diferente,	era	único,	y	especial	para	Dios.	Su	actitud	
era	una	que	era	humilde,	servicial,	honesta,	sincera,	y	sin	egoísmo.	Por	último	
aprendemos	que	 Jesús,	 fue	 y	 sigue	 siendo	 la	manifestación	de	 la	 gracia	de	 la	
Deidad.	Desde	que	encontramos	referencia	de	Jesús	en	el	Antiguo	Testamento	
encontramos	que	el	es	la	gracia	dada	al	ser	humano	(e.g.	Isaías	7:14;	9:6).	A	lo	
cual	 el	 Nuevo	 Testamento	 de	 igual	manera	 enfatiza	 (e.g.	 Juan	 3:16;	Marcos	
10:45;	Mateo	20:28).	
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Retrato de un Siervo #1

Retrato de un Siervo #2
	 	 	 	 	 	Otro	gran	ejemplo	que	tenemos	en	las	Sagradas	Escrituras	que	no	hacemos	la	referencia	necesaria,	y	que	la	
Iglesia	tanto	necesita	es	el	retrato	de	Andrés.	Andrés	es	uno	de	los	apóstoles	que	no	analizamos	lo	suficiente.	Su	
personalidad	es	una	que	necesita	la	iglesia	de	hoy	con	urgencia.	La	Biblia	nos	registra	tres	cosas	simples	y	eficaces	
para	ayudar	a	las	personas	a	que	tengan	una	relación	personal	con	Dios.	“Andrés,	hermano	de	Simón	Pedro,	era	uno	
de	los	dos	que	habían	oído	a	Juan,	y	habían	seguido	a	Jesús.	Este	halló	primero	a	su	hermano	Simón,	y	le	dijo:	Hemos	
hallado	al	Mesías	(que	traducido	es,	el	Cristo).	Y	le	trajo	a	Jesús.	Y	mirándole	Jesús,	dijo:	Tú	eres	Simón,	hijo	de	Jonás;	
tú	serás	llamado	Cefas	(que	quiere	decir,	Pedro)”	(Juan	1:40-42).	Andrés,	después	de	establecer	una	relación	con	
Dios	al	ser	bautizado	para	el	perdón	de	sus	pecados	(e.g.	Mateo	3:11),	 fue	y	buscó	entre	su	familia	primero	y	al	
primero	que	encontró	fue	a	su	hermano	Simón.	Cuando	uno	piensa	en	un	gran	beneficio	que	ha	recibido	y	que	sabe	
que	otros	pueden	adquirir	normalmente	a	las	primeras	personas	que	les	comunica	es	a	sus	seres	queridos.	Es	por	
eso	que	Andrés	fue	en	busca	de	su	familia,	y	el	primero	fue	Simón.	Después	de	haberlo	encontrado	le	deja	saber	la	
noticia	más	 importante	y	desea	por	todos	 judío,	“Hemos	hallado	al	Mesías	 (que	traducido	es,	el	Cristo)”.	Sólo	nos	
podemos	 imaginar	 que	 los	 ojos	 de	 Simón	 fueron	 abiertos	 y	 quedando	 en	 asombro,	 y	 sin	 titubear	 pidió	 que	 lo	
llevarán	a	ver	con	sus	propios	ojos,	al	Mesías.	Llevando	a	Simón	a	la	presencia	de	Jesús	él	pudo	tomar	la	decisión	de	
seguirlo	por	si	mismo.	Y	de	la	misma	manera	podemos	hacer	lo	mismo	nosotros.

										¿Qué	nombre	de	los	primeros	cristianos	se	le	viene	a	mente	cuando	escucha	“retrato	de	un	líder”?	Tal	vez	este	
piense	en	el	apóstol	Pablo,	o	Juan,	o	hasta	el	apóstol	Pedro.	Y	todos	son	buenos	ejemplos	en	ser	retratos	del	Señor	
Jesús,	 sin	 embargo,	 ¿qué	 de	 los	 que	 no	 se	mencionan	mucho?	 ¿Qué	 de	 Apolos,	 Epafrodito,	 Bernabé,	 Andrés,	 ó	
Antipas?	Ellos	 también	nos	muestran	un	retrato	ejemplar	de	Cristo.	Por	 lo	cual,	 en	está	ocasión	analizaremos	a	
Bernabé.	Piense	por	un	momento	antes	de	 llegar	a	una	conclusión	¿Cuál	sería	el	mejor	apodo	para	describir	su	
personalidad?	A	la	mejor	usted	ya	tiene	un	apodo.	¿Se	acuerda	porque	se	lo	pusieron?	¿Qué	fue	lo	que	vieron	en	
usted	 sus	 seres	 queridos?	 Mientras	 los	 discípulos	 convivan	 con	 José,	 pudieron	 observar	 que	 tenían	 una	
característica	que	sobre	salía	en	él,	su	personalidad	era	una	que	constantemente	motivaba	a	los	demás.	Es	por	eso	
que	ellos	dedujeron	ponerle	por	sobrenombre	‘Bernabé’	que	denota	“hijo	de	consolación	ó	hijo	de	exhortación”.	
Bernabé	fue	un	cristiano	que	se	enfocaba	en	ser	la	diferencia	y	vaya	que	la	hacia.	Fue	quien	intervino	por	Saulo	de	
tarsos	cuando	era	odiado	hasta	el	punto	que	 le	querían	quitar	 la	vida	(Hechos	9:24).	Bernabé	también	fue	uno	
que	 a	 su	 tiempo	 no	 solo	 estaba	 dispuesta	 a	 intervenir	 por	 Saulo	 sino	 también	 por	 Juan	Marcos	 (Hechos	 15).	
Siempre	estaba	dispuesto	a	defender	a	sus	hermanos	en	la	fe.	Simple	buscaba	lo	mejor	en	las	personas	aún	cuando	
ellas	mismas	no	las	veían.	¿Estás	defendiendo	a	tus	hermanos	en	la	fe?	¿Estas	viendo	a	las	personas	como	las	vio	
Jesús?

Acordaos	de	la	palabra	que	yo	
os	he	dicho:	El	siervo	no	es	

mayor	que	su	señor.	Si	a	mí	me	
han	perseguido,	también	a	

vosotros	os	perseguirán;	si	han	
guardado	mi	palabra,	también	

guardarán	la	vuestra.

Juan 15:20



	

	

	

Pensando como un Siervo El L iderazgo en el Servicio
							¿Cómo	puede	uno	llegar	a	pensar	como	un	siervo?	
Creo	que	para	poder	contestar	esta	pregunta	debemos	
de	 tener	 en	mente	 que	 es	 un	 ejemplo	 en	 analizar.	 El	
mejor	ejemplo	que	encontramos	en	la	Biblia	es	nuestro	
Señor	 Jesucristo.	 Pero,	 ¿qué	 de	 los	 cristianos	 que	
vivieron	en	su	tiempo,	ciertamente	ellos	aprendieron	a	
ser	 siervos	dignos	de	 imitar?	Claro	que	 si!	Es	por	esa	
misma	 razón	 por	 la	 cual	 el	 apóstol	 Pablo	 dice	
“Hermanos,	sed	 imitadores	de	mí,	y	mirad	a	 los	que	así	
se	 conducen	 según	 el	 ejemplo	 que	 tenéis	 en	
nosotros”	 (Filipenses	 3:17).	 Pero	 aún	 desea	
motivarles	 a	 que	 miren	 el	 ejemplo	 principal,	 a	
Jesucristo.	Lo	cual,	Pablo	dice:	“Haya,	pues,	en	vosotros	
este	 sentir	 que	 hubo	 también	 en	 Cristo	 Jesús,	 el	 cual,	
siendo	 en	 forma	 de	 Dios,	 no	 estimó	 el	 ser	 igual	 a	 Dios	
como	 cosa	 a	 que	 aferrarse,	 sino	 que	 se	 despojó	 a	 sí	
mismo,	tomando	forma	de	siervo,	hecho	semejante	a	los	
hombres;	 y	 estando	 en	 la	 condición	 de	 hombre,	 se	
humilló	 a	 sí	 mismo,	 haciéndose	 obediente	 hasta	 la	
muerte,	 y	 muerte	 de	 cruz”	 (Filipenses	 2:5-8).	
Entonces,	aprendemos	que	Cristo	 tomo	 la	decisión	de	
despojarse.	 La	 palabra	 despojarse	 denota	 “hacerse	
vacío,	 remover	del	 todo,	 y/o	un	 total	abandono”.	Antes	
de	 que	 Cristo	 pudiera	 tomar	 la	 forma	de	 siervo	 tenía	
que	despojarse	de	si	mismo.	Esto	es	esencial	si	es	que	
uno	desea	tomar	la	forma	de	Cristo	(e.g.	Gálatas	3:28).	
Él	 nos	 ha	 dado	 el	 ejemplo	 a	 seguir,	 si	 deseas	 ser	 un	
siervo(a)	 de	 Dios	 debes	 aprender	 a	 despojarte	 para	
tomar	Su	forma	(e.g.	Marcos	8:34).

Cuando	hablamos	del	liderazgo	en	el	servicio	estamos	
buscando	los	fundamentos	que	hay	en	la	persona	que	
toma	la	iniciativa	para	servir.	Pero	que	es	“liderazgo”	
liderazgo	 es	 una	 acción	 que	 está	 orientada	 en	 tener	
visión	 y	 iniciativa.	 Así	 que	 teniendo	 esto	 en	 mente	
hablemos	 de	 los	 fundamentos	 del	 liderazgo	 en	 el	
servicio	a	Dios.		
					Visión	—	El	liderazgo	demanda	que	la	persona	que	
toma	la	 iniciativa	es	por	que	sabe	lo	Dios	quiere	para	
Su	 iglesia	 y	 esta	 dispuesto	 a	 llevarlo	 acabo	 tal	 como	
Dios	manda.	Pablo	era	una	persona	de	visión,	el	sabía	
que	el	mandamiento	era	de	 “ir	por	 todo	el	mundo	y	
predicar	 el	 evangelio	 a	 toda	 criatura”	 (Marcos	
16:15).	 Cuando	 vemos	 a	 Pablo	 tomando	 la	 iniciativa	
nos	 damos	 cuen ta	 que	 para	 e l	 no	 hab ía	
imposibilidades	 aunque	 en	 ocasiones	 las	 cosas	 no	
fueran	muy	favorables	para	él,	él	aún	tenía	en	mente	el	
objetivo	de	Dios	(e.g.	Hechos	14:15).	De	igual	manera	
si	tu	eres	un	hijo	e	hija	de	Dios	tu	también	tienes	que		
mirar	 como	 miró	 Pablo,	 tienes	 que	 mirar	 las	 cosas	
invisibles	 y	 saber	 que	 son	 una	 realidad	 (e.g.	 2	
Corintios	4:16-18).		
					Persuadir	—	El	líder	que	sabe	lo	que	Dios	demanda	
sabe	 que	 él	 tiempo	 que	 Dios	 le	 permitido	 es	 tiempo	
que	debe	aprovechar	a	lo	máximo.	¿Cómo?	Motivando	
a	los	demás	a	que	hagan	lo	mismo.	Esto	hizo	Pablo	con	
los	 hermanos	 en	 Tesalónica	 a	 tal	 grado	 que	 cuando	
Pablo	 les	 visitó	 ellos	 ya	 habían	 llevado	 acabo	 la	
encomienda	(e.g.	1	Tesalonicenses	1:8-10).

	!!Cuán	hermosos	
son	los	pies	de	los	
que	anuncian	la	paz,	
de	los	que	anuncian	
buenas	nuevas!

Romanos 10:15
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Los Peligros del Siervo
	 	 	 	 	 Tal	 vez	 te	 preguntes	 pero,	 ¿qué	peligros	 puede	
tener	un	siervo?	La	respuesta	te	sorprenderá	tal	vez,	
o	 tal	 vez	no.	Todo	depende	de	 lo	que	has	 aprendido	
de	 la	 Iglesia	 del	 Nuevo	 Testamento.	 Permíteme	
decirte	que	la	Palabra	de	Dios	no	se	equivoca	al	decir	
que	“…ninguna	condenación	hay	para	los	que	están	en	
Cristo	 Jesús…”	 (Romanos	8:1	RV1960).	Esto	es	muy	
cierto,	 pero	 es	 importante	 entender	 que	 lo	 que	 está	
diciendo	es	que	“…los	que	vivimos	unidos	a	 Jesucristo	
no	 seremos	 castigados…”	 (Romanos	8:1	TLA).	 Pablo	
habla	que	todos	los	creyentes	que	depende	de	Cristo	
con	 toda	 su	 vida	 no	 serán	 castigados	 en	 el	 castigo	
eterno.	 Esto	 no	 lo	 libra	 al	 creyente	 de	 las	
tribulaciones	 que	 pueden	 existir	 por	 ser	 un	 hijo	 de	
Dios,	por	ejemplo	“Bien	sabemos	que	todo	el	que	desee	
vivir	 obedeciendo	 a	 Jesucristo	 será	 maltratado”	 (2	
Timoteo	 3:12	 TLA),	 y	 “…«Debemos	 sufrir	 mucho	
antes	 de	 entrar	 en	 el	 reino	 de	 Dios»	 (Hechos	 14:22	
TLA),	 esto	 confirma	 lo	 que	 Jesucristo	dijo	 “»Dios	 los	
bendecirá	a	ustedes	cuando,	por	causa	mía,	la	gente	los	
maltrate	 y	 diga	 mentiras	 contra	 ustedes.	 ¡Alégrense!	
¡Pónganse	 contentos!	 Porque	 van	 a	 recibir	 un	 gran	
premio	 en	 el	 cielo.	 Así	 maltrataron	 también	 a	 los	
profetas	 que	 vivieron	 antes	 que	 ustedes”	 (Mateo	
5:11-12).	 Entonces,	 es	 importante	 que	 cuando	
analizamos	 los	 peligros	 que	 enfrenta	 el	 creyente	
tengamos	en	claro	que	serán	una	realidad	y	parte	su	
vida.	 Es	 mas	 en	 ocasiones	 los	 mismos	 hermanos	
llegarán	 a	 ser	 los	 enemigos	 de	 uno	 mismo	 por	
decirles	las	verdad	(e.g.	Gálatas	4:16).		

	 	 	 	 	¿Que	es	lo	que	debe	de	hacer	el	siervo	cuando	pasa	
por	 momentos	 difíciles?	 ¿Cómo	 es	 que	 debe	 de	
responder	o	reaccionar	mientras	está	en	una	situación	
difícil?	 Estas	 preguntas	 están	 constantemente	 en	 las	
mentes	de	los	creyentes.	Se	que	sí	tu	eres	un	hijo(a)	de	
Dios	 tú	 te	 has	 preguntado	 estas	 preguntas,	 es	más	 en	
ocasiones	 te	 has	 cuestionado	 ¿hice	 lo	 correcto?	 ¿Será	
que	 dije	 lo	 más	 apropiado?	 Porque	 en	 medio	 de	 las	
adversidades	 las	 cosas	 se	 ponen	 muy	 difíciles	 y	 en	
ocasiones	no	contestamos	como	un	hijo(a)	de	Dios	debe	
hacerlo.	 Veamos	 como	 contestó	 David	 en	medio	 de	 la	
adversidad	al	perder	a	su	hijo,	“David	rogó	a	Dios	por	el	
niño	y	se	negaba	a	comer	o	beber.	Se	fue	a	su	casa	y	por	
las	noches	se	quedaba	allí	tirado	en	el	suelo”	(2	Samuel	
12:16).	Tal	vez	tu	has	hecho	lo	mismo,	tal	vez	tu	te	has	
quedado	 sin	 sueño,	 sin	 comer,	 sin	 bañar,	 quitaste	 el	
enfoque	 en	 tí	 y	 lo	 estableciste	 en	 la	 persona	 afectada.	
Pero	después	de	que	 la	situación	se	resolvió,	y	viste	 la	
respuesta	 final	de	Dios,	 cual	 fue	 tu	 reacción,	 aceptaste	
la	 voluntad	de	Dios	 (2	Samuel	12:22-23),	 glorificaste	
el	nombre	de	Dios	(Job	1:20-21),	o	exaltaste	el	nombre	
de	 Dios	 al	 reconocer	 que	 Él	 siempre	 te	 ha	 ayudado	
(Jeremías	20:11-13).	¿Cuál	fue	tu	respuesta?	Se	que	tal	
vez	como	yo	seguimos	orando	y	pidiendo	ser	más	como	
los	 hombres	 y	 mujeres	 fieles	 que	 encontramos	 en	 las	
Sagradas	Escrituras.	Pero	que	en	ocasiones	fallamos	en	
serlo.	 Fallamos	 en	 guardar	 la	 fe	 en	 medio	 de	 los	
problemas.	Dios	siempre	ha	sido	y	será	fiel,	¿por	qué	es	
qué	 yo	 no	 puede	 ser	 como	 Él?	 La	 verdad	 es	 que	 sí	 lo	
puedes	 hacer,	 pero	 debes	 estar	 consciente	 que	 si	 es	
posible.

Todos


