
2.5 “Tomando Forma de Siervo” 
(Servir) 
Henry Clay 

 
Introducción: 
Quiero hablarles de algo que es: 
  un clave para conocer a Dios 
  un ingrediente principal de liderazgo 
  el camino para tener una vida de bendición 
  para nunca estar sin trabajo y ministerio 
  una piedra angular para el matrimonio 
  
 Fil.2:5-11 Tomando forma de siervo 
  
 I. ¿Qué es un siervo? 
  Sacrificarte para el bien de otros 
  Buscar hacer que otros tengan éxito 
  
 II. Dios es un siervo 
  Gen1-2    Apocalipsis 21-22  os preparare lugar 
  Salmo 23   Dios 
  Lucas 22:27   Jesús 
  Marcos 10:45 
  Apocalipsis 5:6 Quien esta en el medio del universo 
  
  El opuesto: Satanás  (Isaías 14:12-14) 
   
 III. Barreras para ser un buen siervo 
 1. Orgullo   
  Por supuesto los demás me quieren servir. Yo lo merezco. "Bueno." 
  Lucas 17:7-10 
  
 2. Pereza   
  Mimado como niño; mi experiencia con los Hinnen 
  Hay que morir a uno mismo. 
  
 3. Querer la admiración de los hombres  
  Dispuesto a servir solamente si hay ganancia. 
  Pierde la recompensa (Mateo 6) 
  
 4. Equivocarse en cuanto a la vida 
  ¿Porqué uno huye de servir? Quiere "vivir."  Pero vivir es Cristo. 
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  Mas bienaventurado es dar (servir) que recibir.  (Hechos 20:35) 
  Hay que entrar por la puerta angosta 
  
 
 IV. Claves para ser un buen siervo 
 1. Observación 
  Ver las necesidades. (buen ejemplo - Diego) 
  Selectivamente "ciego."   
  "O, no me di cuenta." Claro, porque solamente estas pensando en ti mismo! 
  Tampoco se da cuenta cuando otros le sirven.  
  
 2. Iniciativa 
  No: "¿Hay algo que yo puedo hacer?"  
  Ej.- Jim Laird cuando Anita Joy murió 
  Llegar temprano, salir mas tarde -  para ayudar. 
  Siempre dejar un lugar en un estado mejor de como era antes. 
  
 3. Escuchar 
  Saber hacer buenas preguntas; no solamente esperar que te toque a ti hablar. 
  Ej.- Héctor 
  Un siervo saber como callarse. 
  
 4. Privilegio 
  Es un honor. Es ser como Cristo. 
  Pablo (2 Cor. 12:14-15)  "con el mayor placer gastare lo mío..." 
  Chicas: la competencia, es un privilegio ayudar a otra chica tener éxito. 
  
 5. Gratitud 
  ¿Cómo han agradecido a sus padres, lideres, al pastor? (1 Tes.3:9-10) 
  Carta de Nina. 
  ¿Por qué no agradecemos? Lo tomamos por dado.  
  
 6. Misericordia 
  Vas a ser maltratado.  
  Hay que decir con Cristo en la cruz (después de una vida de servicio),  
   "Padre perdónalos..." 
  
 7. Hacer el trabajo sucio 
  Cristo lavo los pies. 
  Varones presten atención.  
  ¿Qué es el equivalente hoy? Panales, platos, el inodoro, etc. 
  Un siervo siempre alivia las cargas de los demás, no viceversa. 
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 Conclusión 
 Servir 
  no para ser visto por los demás 
  no para ser admirado 
  no para manipular a otros 
  no solamente cuando es fácil 
  no solamente cuando te tratan bien 
  no haciendo el mínimo, para zafar 
  
 Juan 13:1-5,12-17 
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