
Carácter de Cristo 
Fiel 

Sumiso 
Obediente 

Manso 
Humilde 

Compasivo 
Perdonador 

Amoroso 
Íntegro 
Veraz 

Confiable 
Perseverante 

Servicial 
Generoso 

 

Habiendo servido a su propia generación 
 

SERVICIAL 
- Que sirve con atención, cuidado y diligencia. 
- Que siempre está dispuesto a hacer favores, ayudar y satisfacer a los demás. 
- Que se dedica a servir con esmero y prontitud. 
- Acción y efecto de servir. 
- Dar o prestar apoyo o asistencia a alguien valiéndonos de un conjunto de medios. 
- Sinónimos: solícito, amable, cortés, atento, fino, educado, útil, servil. 
- Antónimos: Descortés, desatento, incivil, desconsiderado, ufano, engreído, jactancioso, 

envanecido, presumido, vano, arrogante, fanfarrón, presuntuoso. 
 
Hechos 13:34-37 (RVR1960)  
34 Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: Os 
daré las misericordias fieles de David. 
35 Por eso dice también en otro salmo: No permitirás que tu Santo vea corrupción. 
36 Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, 
durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. 
37 Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. 
 

1. El Carácter servicial de Cristo. 
 
Marcos 10:42-45 (RVR1960)  
42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. 
43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor, 
44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. 
45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. 
 
 
 



Filipenses 2:3-8 (RVR1960)  
3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demás como superiores a él mismo; 
4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 
 
Romanos 15:8-9 (RVR1960)  
8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de 
Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, 
9 y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: 
Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, 
Y cantaré a tu nombre. 
 

2. El Carácter servicial del Cristiano. 
 
Romanos 1:9-10 (RVR1960)  
9 Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin 
cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, 
10 rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a 
vosotros. 
 

Romanos 1:9-10 (TLA) 
 9 Yo sirvo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo, y lo hago de todo 
corazón. Dios es testigo de que siempre oro por ustedes,  
10 y de que siempre le pido que me permita ir por fin a visitarlos, si él así lo quiere. 

 
Romanos 7:6 (RVR1960)  
6 Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, 
de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 
 

Romanos 7:6 (NTV)  
6 Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de 
su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo —que consistía en 
obedecer la letra de la ley— sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. 

 
Hechos 20:33-35 (RVR1960)  
33 Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. 
34 Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, 
estas manos me han servido. 
35 En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las 
palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. 
 
 



Efesios 6:5-8 (RVR1960)  
5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro 
corazón, como a Cristo; 
6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, 
de corazón haciendo la voluntad de Dios; 
7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 
8 sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. 
 
Lucas 16:13 (RVR1960)  
13 Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o 
estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 
 
Mateo 25:37-40 (RVR1960)  
37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 
38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos? 
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 
 

Mateo 25:40 (TLA)  
40 »Yo, el Rey, les diré: "Lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos 
importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo 
hubieran hecho para mí." 

 
Salmo 100:1-2 (RVR1960)  
1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. 
2 Servid a Jehová con alegría; Venid ante su presencia con regocijo. 
 

3. Falso carácter servicial. 
 
Romanos 16:17-19 (RVR1960)  
17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la 
doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 
18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con 
suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 
19 Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero 
quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. 
 
Lucas 15:27-32 (RVR1960)  
27 Él le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle 
recibido bueno y sano. 
28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. 
29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote 
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 
30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para 
él el becerro gordo. 



31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 
32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha 
revivido; se había perdido, y es hallado. 
 

Lucas 15:29 (NTV)  
29 pero él respondió: “Todos estos años, he trabajado para ti como un burro y nunca me 
negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo, no me diste ni un cabrito 
para festejar con mis amigos. 

 

4. Conclusión. 
 
Daniel 6:16-22 (RVR1960)  
16 Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a 
Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 
17 Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con 
el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. 
18 Luego el rey se fue a su palacio, y se acostó ayuno; ni instrumentos de música fueron traídos 
delante de él, y se le fue el sueño. 
19 El rey, pues, se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones. 
20 Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios 
viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? 
21 Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. 
22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, 
porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. 
 

Daniel 6:16 (NTV)  
16 Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los 
leones. El rey le dijo: «Que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate». 
Daniel 6:20 (NTV)  
20 Cuando llegó allí, gritó con angustia: 
—¡Daniel, siervo del Dios viviente! ¿Pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte 
de los leones? 

 
Josué 24:14-15 (RVR1960)  
14 Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros 
los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. 
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 
 

Josué 24:15 (TLA)  
15 Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que 
elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia, y los dioses de 
los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido 
dedicar nuestra vida a nuestro Dios. 

 
 



VERSÍCULOS ADICIONALES. 
 
1a Timoteo 6:2 (RVR1960)  
2 Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles 
mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña 
y exhorta. 
 
1a Corintios 3:4-7 (RVR1960)  
4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois 
carnales? 
5 ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso 
según lo que a cada uno concedió el Señor. 
6 Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 
7 Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. 
 
1a Corintios 4:1-2 (RVR1960)  
1 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios 
de Dios. 
2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 
 
Juan 12:26 (RVR1960)  
26 Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno 
me sirviere, mi Padre le honrará. 
 
Proverbios 14:35 (RVR1960)  
35 La benevolencia del rey es para con el servidor entendido; Mas su enojo contra el que lo 
avergüenza. 
 
2a Corintios 4:5 (RVR1960)  
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como 
vuestros siervos por amor de Jesús. 
 
Hechos 2:15-18 (RVR1960)  
15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. 
16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: 
17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros hijos y 
vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos soñarán sueños; 
18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré de mi Espíritu, y 
profetizarán. 
 
Filipenses 3:3 (RVR1960)  
3 Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en 
Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 
 
Gálatas 6:9-10 (RV1960)  
9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. 



10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la 
familia de la fe. 


