Es Sólo Una Locura Hasta
que lo Hagas
Parte 4 - Dese por Servido
Guía de Discusión
¿Por qué es conocido? ¿Es alentador, encuentra fallas, o encuentra bien en otros? ¿Es
conocido por ser un gran trabajador, un campeón de videojuegos, conocido por su negocio o
sus redes sociales? Todos somos conocidos por algo, pero Jesús enseñó algo muy importante
sobre lo que debería identificarnos como creyentes. ¡Ese "algo" es servir y hace una diferencia
duradera! Dios nos creó para servir. No es sólo lo que hacemos; ¡Los servidores son quien
somos llamados a ser!
Inicio
1. ¿Dónde es el mejor o por qué es más conocido? (Esto puede ser una habilidad, un rasgo o
algo de identidad)
2. Todos tenemos áreas en las que queremos sobresalir. Pero Jesús deja en claro lo que se
necesita para ser verdaderamente el más grande. Lea Mateo 23:8-12. ¿Qué está tratando
Jesús de enseñar a Sus discípulos? ¿Cuándo se has enfocado demasiado en su título o
autoridad? ¿Cuándo ha encontrado su identidad en su posición más que su servicio?
3. Haz algo pequeño. ¡Dios nos valora haciendo las tareas menores! Lea 1 Samuel 17:17-18.
¿Qué cosas hace, día tras día, que parecen insignificantes? ¿Cómo sirve constantemente a
los que le rodean? ¿En qué entornos cree que sirves bien (trabajo, hogar, iglesia)? ¿En qué
entornos necesita "llevar más la canasta" tal vez, incluso sin elogios o reconocimiento?
4. De algo. Servir no es solo dar nuestro tiempo; ¡es una actitud de nuestros corazones! Justo
antes de la Última Cena, Jesús envió a Sus discípulos a prepararse para Su entrada a
Jerusalén. Lea Lucas 19:30-35. ¿Por qué los dueños simplemente dejaron que alguien
tomara su potro? ¿Cuáles son las cosas que no ha querido sacrificar, permitir que otros
usen, o incluso que tengan? ¿Dónde ha sobresalido en dar?
5. Sacrifíquese por los demás. Después de escuchar todas Sus enseñanzas y de ver cómo
vivió Su vida, Jesús se da cuenta de que Sus discípulos todavía están preocupados por
“¿Quién es el más grande?” Lea Juan 13:1-7 y 12-17 para ver cómo responde. ¿Qué está
sacrificando Jesús en este momento? ¿Qué quiere decir con lo que le está diciendo a
Pedro en el versículo 7?

6. Reflexión Final: ¿Puede seguir a Jesús sin sacrificarte por los que le rodean? ¿Es
sacrificado con su tiempo? ¿Su orgullo? ¿Sus cosas? ¿En qué áreas crees que das
sacrificialmente? ¿En qué áreas necesita estar más dispuesto a sacrificarse?

Profundizar
7. Lea Mateo 23:8-12 de nuevo. ¿Por qué Jesús enseña que el servicio conduce a la
grandeza? ¿De qué manera el tener un corazón de siervo nos cambia física, mental,
emocional y espiritualmente?

8. Mire hacia atrás en Lucas 19:30-35. ¿Por qué somos tan reacios a vivir un estilo de vida
sacrificial? ¿Qué estamos arriesgando? ¿Qué muestra el sacrificio / no sacrificio acerca de
nuestra confianza en Dios? ¿Qué revela sobre la condición de nuestro corazón?

9. Lea Juan 13:1-7 y 12-17 nuevamente. ¿Quién estaba en la mesa esa noche? ¿Qué le
muestra esto acerca del amor y el sacrificio de Dios? ¿Cómo le afecta a usted y a su
responsabilidad?

