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Titulo: el camino del servicio. 

 

 
  

 

 

Filipenses 2:  
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.
  

 

 

Filipenses 2: 6 
(BAD) quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse. 
 
(BL95) El, siendo de condición divina, 
no se apegó a su igualdad con Dios, 
sino que se redujo a nada, 

(JER) El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. 

Que tuvo que dejar Jesucristo 

¿Cómo lo logro? 

Llego al grado de ser un simple 

hombre. Y todavía siguió bajando. 

Aprendió a ser siervo, y además aprendió a ser 

obediente y no tener límites en su obediencia. 

Formación del siervo. 

Entiende quién es y quien quiere 

llegar a ser.  

 

Entiende cómo lograr quien quiere 

llegar a ser.  
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Introducción: Ser o no ser, uno de los grandes dilemas de la vida.  

 Muchas veces en nuestro caminar por la vida, queremos llegar a ser alguien. 

Hemos figurado como queremos ser, lo que muchas veces no encontramos es el 

cómo podemos llegar a serlo.  

 Hay deseos en nuestro corazón, tanto en el plano personal, como en el plano 

laboral y también en el plano ministerial; de algo que queremos ser, pero nadie esta 

esperándonos para decirnos como lograr serlo.  

  

 Esta se convierte en la búsqueda más grande de nuestra existencia. Para 

llegar a ser doctor hay que estudiarlo, para llegar a ser abogado hay que estudiarlo, 

para llegar ser profesor hay que estudiarlo.  

 Pero todavía después de llegar a tener el titulo, la problemática viene cuando 

tienes que ejercerlo; y una vez que empiezas a ejercer aquello que estudiaste, 

muchas veces te das cuenta que eso no es lo que quieres hacer por el resto de tu 

vida.  

 Y es entonces, cuando empieza en tu interior una insatisfacción que te lleva 

a emprender una nueva búsqueda, que ahora no está en los libros, ahora está en tu 

corazón. Y a tu corazón es al cual no entiendes, porque tienes un deseo que no 

sabes ni expresarlo y tampoco materializarlo.  

 

 Es posible que tengas un título de abogado, pero aquel titulo no tiene un 

verdadero abogado. Es un titulo sin abogado.  

 Para llegar a ser un siervo tendrás que aprender las lecciones, tendrás que 

estudiar las formas, tendrás que practicar las rutinas de un siervo; pero por sobre 

todas las cosas, tendrás que estar convencido de que quieres ser un siervo.  

 El camino del servicio es un camino solitario, son pocos los que  transitan 

por el, y cuando mas solo te sientas en el caminar del servicio quiere decir que vas 

en la dirección correcta.  

 Este día miraremos algunos signos, que nos muestran si estamos caminando 

por el camino del servicio.  
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1. 6
el cual,  

 Está por demás decir que Jesús sabía quién era, esta también por 

demás decir que sabia en el proceso que tendría que sufrir para convertirse 

en el siervo salvador del mundo. Mas sin embargo la conciencia y el 

conocimiento de todos los escalones que tomaría para descender al nivel de 

un siervo en forma de hombre y para el hombre, Jesús estuvo totalmente 

dispuesto a tomar cada uno de los pasos que fueron necesarios para lograr 

agradar a Aquel quien lo envió.  

 

 En este momento del camino, el siervo es donde tendrá que resolver 

uno de los dilemas de la vida, ¿estoy dispuesto a negar lo que soy, para 

lograr ser lo que quiero ser? o más allá todavía. ¿Estoy dispuesto a dejar de 

ser lo que soy, para ser lo que Dios quiere que sea? 

 

 Este es uno de los más grandes dilemas, toda persona al encontrarse 

con Cristo, tendrá que confrontar este dilema. ¿Estoy dispuesto a dejar de ser 

lo que soy, para convertirme en lo que él quiere que sea?  

 

 Esta, es todavía una pregunta que muchos no hemos resuelto. Para 

llegar a ser, hay que dejar de ser.  

 

a. siendo en forma de Dios, quien, siendo por naturaleza Dios (BAD)  

 Una de las grandes facultades del siervo de Dios, es que aun 

entendiendo sus virtudes y cualidades, tiene la capacidad de dejarlas a un 

lado con el fin de servir a su Señor.   

 Esto habla de una auto negación. Nadie le está quitando sus atributos, 

el mismo los deja para ser útil a los demás.  

 

 El soldado tiene que dejar atrás: 

 Su familia 

 Sus costumbres 

 Su forma de vestir 

 Su forma de peinarse 

 Su forma de comportarse 

 Tiene que honrar su bandera  

 Y tiene que estar dispuesto a poner en riesgo su vida por servir a su 

 país. 

Es una auto negación.  
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b. no estimó el ser igual a Dios  

El siervo entiende, que es igual que aquel que lo manda. Esto es, que la 

única diferencia entre él y su Señor; es quien da las instrucciones.  

 Más sin embargo, aun a sabiendas de esto, se deja ser moldeado y 

dirigido por su Señor.  

  

 En esta vida todos servimos a alguien. De manera directa servimos a 

nuestros patrones.  

 Cuando estás trabajando tienes que; 

Obedecer,  

Tienes que cumplir con lo encomendado y  

Lo tienes que hacer en tiempo.  

 Claro lo haces por un salario no por un servicio.  

 

 La única diferencia entre tú y yo, es el llamado.  

 

 Históricamente sé que hay muchos que se comparan con el pastor, y 

hasta se sienten mayores que el pastor. Es muy posible que sean mayores 

que el pastor en dinero, pero no en el servicio.  

 

 Tú sirves a tus deseos, o a tus caprichos, o tal vez a tus necesidades, 

pero el pastor sirve a Dios a trabes de ti, porque Dios quiere solventar o 

proveer para tus necesidades espirituales. El pastor no fue llamado para 

cumplir los caprichos de los congregantes, sino más bien para mostrarle el 

camino a Dios, en otras palabras para ensenarles de Jesucristo quien es el 

camino.  

 

c. como cosa a que aferrarse,  

Aquí hay un punto muy importante querido: mucha gente nunca crece como 

cristiano, o como persona, o como trabajador. Porque se aferra a sí mismo. 

Hay quienes dicen soy como soy, y nadie me hará cambiar.  
  

Aferrar. (De a-
1
 y ferro). 1. Tr. Agarrar o asir fuertemente.  

 

 Si algún día quieres llegar a ser un siervo, tienes que soltarte de ti 

mismo. No te aferres a tu posición, no te aferres a tu linaje, no te aferres a tu 

conocimiento, no permitas que tu terquedad sea mayor que tu llamado. 

Suéltate déjate moldear, y terminaras siendo la imagen de Dios.  
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2. 7
sino que  

a. se despojó a sí mismo,  
        despojar. (Del lat. despoliāre). 1. tr. Privar a alguien de lo que goza y tiene, desposeerle de ello con    

        violencia. 

Esto significa que Jesús voluntariamente dejo de gozar lo que tenia.  

En Juan 17:5 (RVR60) 5Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria 

que tuve contigo antes que el mundo fuese. 1 En otras palabras no se puede llegar 

a servir, si primero no dejas todo voluntariamente.  

 Tu mismo tendrás que renunciar a tu posición, a tus deseos o incluso a 

ti mismo para poder llegar a servir en el trabajo encomendado.  

 Puede ser en el sentido laboral, personal, pero que bueno que fuera en 

el servicio a Dios.  

 

 Nadie te puede forzar a ser lo que no quieres ser. Yo quisiera que tú 

algún día llegaras a ser un siervo de Dios. Pero lo que yo quiera no 

cuenta si tú no lo decides primero.  

 Yo hasta hoy estoy buscando un discípulo, y al momento no veo a 

nadie que quiera comenzar.  

  

b. tomando forma de siervo,  

¿Cuál sería la forma de un siervo? ¿Cómo podríamos dibujar uno? La 

mejor manera que puedo dibujar a un siervo, es por medio de la 

austeridad.  Lucas 9:57-58 (RVR60) 
57

Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te 

seguiré adondequiera que vayas.
 58

Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de 

los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
2
  

 Te lo dije la semana pasada, ¿Qué tiene el siervo? Nada.  Para poder 

llegar a ser un siervo necesitas no tener nada. Porque cualquier cosa que 

tengas que cumpla tus aspiraciones, quitara tu mirada del propósito de 

Dios para tu vida.  

 Jesucristo no tuvo familia. 

 No tubo posesiones. 

 No tuvo dinero. 
Marco 6:7-9 (RVR60) 

7
Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les 

dio autoridad sobre los espíritus inmundos.
 8

Y les mandó que no llevasen nada para el 

camino, sino solamente bordón; ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto,
 9

sino que calzasen 

sandalias, y no vistiesen dos túnicas.
 

                                                           
1
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

2
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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Yo como hombre no puedo vivir sin familia, por eso en el camino de 

Dios hoy tengo que servir a Dios y además a mi familia.  

 

c. hecho semejante a los hombres; 
Hebreos 2:6-7 (RVR60) 

6
pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te 

acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le visites? 
7
Le hiciste un poco menor que los ángeles, 

Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; 
3
  

El Dios,  

 se rebajo a ser hombre. 

i. Mortal 

ii. Con limitaciones físicas 

iii. Sujeto a un cuerpo 

iv. Sujeto al tiempo 

v. Sujeto a la naturaleza humana 

vi. Y sujeto al dolor 

 

Tú y yo, ya estamos en esta condición, ya no tenemos que rebajarnos 

a ella. Ya hemos sido hechos hombres y mujeres.  

 

3. 8
y estando en la condición de hombre, esto significa en un estado ya 

rebajado de su condición natural.  

a. se humilló. En otras palabras, decidió ser humilde. Dejar su realeza, 

su divinidad, sus atributos, su señorío, su palacio, su trono y su cielo.  

  Dejo su divinidad para ser hombre. 

Dejo su realeza para ser siervo. 

Dejo su palacio, para nacer en un pesebre. 

Dejo su señorío, para lavarles los pies a sus discípulos.  

Dejo sus atributos para sujetarse a las leyes de la naturaleza 

humana.  

Dejo su señorío, para hacerse obediente.  

Dejo su cielo, para ni siquiera tener un lugar donde reposar su 

cabeza.  

Dejo su trono, muestra de su autoridad.  

b. a sí mismo,  

Tengo que terminar esta frase con una frase muy corta: El, decidió 

hacer todo esto por convicción propia.  

 

                                                           
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 



Recuerde que esperamos sus comentarios en cuanto a este escrito refiriendo su correo electrónico al       
email:         samuelque@queministries.org                 http://www.queministries.org/sermones.html 

 

Page 7 of 8 
 

4. Haciéndose.  

a. Obediente.  

 Esto simplemente quiere decir que estuvo dispuesto a: Cumplir la 

 voluntad de quien manda.  Te anticipo que la obediencia, es un estado 

 sin voluntad propia. Nadie puede obligar a nadie, a ser obediente. La 

 obediencia es una decisión personal.  

b. hasta la muerte,  

c. y muerte de cruz.
 
 

De hombre, se rebajo a siervo del hombre. 

Y de ser siervo, se rebajo a ser muerto en la cruz. 

Y de ser muerto en la cruz, fue exaltado hasta lo sumo. En otras palabras 

no existe mayor dignidad o exaltación en el universo que puede alcanzar 

la majestad y supremacía que ostenta nuestro salvador, aquel que acepto 

ser el más humilde de los siervos, para luego ser llevado a ser el único 

capaz de lavar con su sangre nuestros negros pecados.   

 

Aplicación Evangelística: el servicio nos quiere convertir en vasos de honra, 

pero es a través del sacrifico.  

 Pero no es un sacrificio por imposición, si usted es director de un 

departamento de la iglesia, solo puede imponer su voluntad sobre usted mismo, 

los demás tendrán la oportunidad de seguir su ejemplo, pero no su imposición.  

 

 Se los he dicho muchas veces, aquí no se le obliga a nadie, a nada.  

Usted está aquí por voluntad propia, usted sirve en la iglesia, por voluntad 

propia. Usted da sus diezmos, por voluntad propia, usted ha dejado sus viejas 

costumbres, por voluntad propia. Usted caminara el camino de la obediencia o 

de la desobediencia, por voluntad propia.  En realidad lo único que usted posee, 

es su propia voluntad.  

 

 Es usted quien decidirá ser un siervo y caminar solo el camino del servicio, o 

simplemente llevara el tan transitado camino de la auto satisfacción. El solitario 

camino del servicio, al termino de tu jornada te hace acompañar de todos 

aquellos a quien tu serviste.  

 Pero el tan transitado camino de auto satisfacción, al final de la jornada te 

hace quedarte solo, porque fue a ti mismo al único a quien serviste.  

 

 En la vida todo conlleva un sacrificio, la pregunta que hoy tendrá que 

hacerse es: ¿por qué razón me habría de sacrificar? Una vez que usted logre 

contestarse esa pregunta y la primera de esta plática, de que queremos ser 
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alguien, pero como podemos poder llegar a serlo, es entonces cuando estará 

listo para llegar al momento de entender cómo lograr ser lo que anhela.  
 

Solo hay una forma de terminar: diciéndole a Dios, moldéame a tu manera, a tu 

forma y a tu imagen.  

 

Pastor y escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

Serie el servicio. 101709 

 


