
Siervo para siempre 
 
Mateo 25:14-15 
14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 
siervos y les entregó sus bienes.  
15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su 
capacidad; y luego se fue lejos.  
 
Deuteronomio 15:16-17 
16 Si él te dijere: No te dejaré; porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien 
contigo; 
17 entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo 
para siempre; así también harás a tu criada. 
 

El ejemplo de Cristo 
 
Mateo 20:26-28 
26 Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor,  
27 y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;  
28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.  
 

Mateo 20:28 (NTV)  
28 Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a 
otros y para dar su vida en rescate por muchos». 

 

Los dones al servicio de Cristo 
 
1ª Pedro 4:10-11 
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de Dios.  
11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  
 

1a Pedro 4:10 (NTV)  
10 Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada 
uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. 

 
1ª Corintios 14:12 
12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar 
en ellos para edificación de la iglesia.  
 



Servicio por amor a Cristo 
 
2ª Corintios 4:5-6 
5 Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a 
nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.  
6 Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la 
gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
 

Conclusión 
 
Hechos 20:24 
24 Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal 
que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios.  
 
 


