
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

El Servicio

La idea de esta serie es resaltar cómo la cultura tecnológica en la que nos encontramos
está afectando ciertas áreas de nuestra vida Cristiana.

Y el propósito de este mensaje es que podamos ver y entender cómo nuestro servicio
está siendo afectado, primeramente por nuestra naturaleza de pecado y por la influencia
del entorno en el que vivimos y a la vez a tender la enseñanza que nos da nuestro
Señor acerca de cómo debe ser nuestro servicio.

En los textos de Ezequiel 28,31 e Isaías 14 encontramos fragmentos de lo que pasó
con lucifer.

● ¿Cuál fue la causa por la que lucifer desvió su mirada y atención de Dios, y de
qué manera esto afectó su servicio a Dios?

● ¿Qué áreas de nuestro servicio están siendo afectadas por nuestro egoísmo y
que podemos hacer para contrarrestar esto?
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El pasaje base de la serie es Lucas 9:23-25

Para ti  ¿qué significa la frase “y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la
salvará”?

Leer Marcos 10:35-45

1-una actitud influenciada por nuestro pecado y por la cultura actual

● ¿Qué crees que motivó a Jacob y a Juan a hacerle esa petición al maestro?

Viendo un poco el contexto cultural de la época de Jesús,  en el que los judíos
esperaban un Mesías rey que les librara del yugo Romano y los discípulos impulsados
por sus deseos pecaminosos y trazando una línea a nuestro contexto actual de
tecnología.

● ¿De qué manera la tecnología está agudizando tu egoísmo?
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● ¿Cómo está afectando esto tu servicio hacia Dios y hacia tu prójimo?

● ¿Qué medidas tomaras en adelante para morir a tu egoísmo y para restaurar tu
servicio si es que este ha sido afectado?

2-una actitud de servicio ejemplar

Según Marcos 10:42 y 43ª

● ¿Qué es lo que Jesús nos enseña que no debemos hacer?

● ¿Cómo se ve esta petición en tu contexto actual?
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El mundo está enseñando al hombre que trace sus metas personales y las cumpla sea
lo que sea que tenga que hacer, incluso si debes pasar por encima de alguien debes
continuar hacia tu meta, enseña que tus posiciones y el dinero que logres tener te
asegurara un futuro, enseña que debes dejar huella y por ello debes hacerte un nombre
aquí etc,etc.

¡¡Pero Jesús enseña diferente!!

Según Marcos 10:43

● ¿De qué manera alcanzaremos grandeza?

● En tus propias palabras ¿Qué significa ser servidor de tus hermanos?

La palabra para servidor en el griego es “diakonos” y esta lleva la idea de hacer un
servicio doméstico, alguien que sirve como un mesero, alguien que hace mandados, un
ayudante.

Según Marcos 10:44

● ¿Qué debes hacer si quieres tener preeminencia?
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En el mensaje se explicó que hay una diferencia entre la palabra servidor del versículo
43 y la palabra siervo en el versículo 44

● ¿Cuál es esa diferencia?

● ¿Qué diferencia encuentras entre un esclavo y un siervo?

La grandeza y la prominencia de un hijo de Dios está en su diakonos= servicio  y en ser
un

doulos= esclavo

Según el verso 45

● ¿Por qué debemos servir de esta manera?

● ¿Qué motivó a Jesús a servir a la humanidad a manera de diakonos=servidor?
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● ¿Cuál debe ser nuestra verdadera motivación para nuestro servicio?

Si hay alguna motivación pecaminosa detrás de tu servicio, si estás influenciado por el
mundo tecnológico que te rodea y eso ha afectado tu servicio.  Tomen un tiempo para
pedir perdón en oración a la vez que piden al Padre que les dé un espíritu y una mente
como la de Cristo.

Propón en tu corazón ser un diakonos para tu cónyuge, para tus hijos, para tus
hermanos en la iglesia, para tu familia inconversa y ve en contra de lo que esta cultura
egoísta quiere de ti, pero si quieres ir más allá, pide al Señor cada día que haga de ti un
doulos=esclavo  para que su gloria sea reflejada en ti de la manera que la gloria del
Padre era reflejada en el hijo y puedas decir juntamente con Cristo “yo te glorifique en la
tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera” Juan 17:4
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