
 

Cristianismo es servir a los demás,  
  no tener dominio sobre ellos.                                                                                          
 
 

 
 
Hechos 11.26 

“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los discípulos se les 
llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” 

 
El título cristiano o cristianismo, surge al distinguir a los discípulos de Jesús que seguían sus 
enseñanzas y lo tenían como su Salvador, su origen no tiene que ver con otra religión, con 
alguna secta o movimiento de ideas de algún grupo o concilio que se haya puesto de acuerdo. 
 
El verdadero cristianismo debe seguir las enseñanzas, ejemplo, instrucciones, forma de vida 
que Jesús nos dejó, y están registradas en la Palabra de Dios. 
 
Un aspecto del cristianismo en el cual el Señor Jesús dio instrucciones y nos ejemplifico, es el 
servicio. En varias ocasiones Jesús les declaró a sus discípulos y gente que le escuchaba: 
 
Mateo 20. 28 

“como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,  
y para dar su vida en rescate por muchos” 

 
Aunque Jesús les dio ejemplo a sus discípulos y a la gente que le rodeaba, con su vida de 
servicio, siempre hay en la naturaleza humana, esa lucha de buscar ser el mayor o principal, de 
que otros nos sirvan, de evitar servir a los demás (pues implica esfuerzo, entrega, desgaste…). Y 
esto le paso a sus discípulos: 
 

Lucas 22.24-27 ;  Mateo 20. 25 -28 

 
El Señor Jesús aprovecho esta disputa, de quién sería el mayor entre sus 
discípulos, para enseñarles la forma equivocada que el mundo tiene de 
buscar enseñorearse de los demás, de ejercer potestad sobre otros, de 
querer ser el mayor – ser el jefe – ser el principal – ser el que manda – el 
que tiene la mayor posición, todo esto para:  

“Mandar”, “que nos obedezcan”, “ser más importante”, “ser más 
reconocido”, “ser más sobresaliente”, “ser más famoso”…… 

 
El Señor les dice que esto es lo que busca el mundo…  

“MAS ENTRE VOSOTROS NO SERÁ ASÍ, SINO QUE EL QUE QUIER HACERSE  
GRANDE ENTRE VOSOTROS SERÁ VUESTRO SERVIDOR”. 
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El mundo y la gente busca ser el primero, ser el mayor, por las razones equivocadas…. “Sabéis 
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas 
potestad.”   
Enseñorearse de los demás (Sigf. hacerse señor y dueño de una cosa o persona), dominar a los 
demás, sentirse superior, para no dar cuenta a nadie, para que a mí me rindan cuentas, para 
que sepan que yo mando…..   
El Señor les dice: “Mas entre vosotros no será así…”  en el verdadero cristianismo, cada uno de sus 
discípulos debe seguir el ejemplo de Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir.  
Tal vez lleguemos a estar en una posición de liderazgo, o responsabilidad, pero ésta será para 
servir a los demás, no para señorearnos de las personas, ni para sentirnos superiores o 
menospreciar a los otros. 
 
En el verdadero cristianismo aprendemos que: 
 
 Jesús vino a servir. 
Filipenses 2.3-8 

Jesús vino y nos dio un ejemplo de vida de servicio, por eso nos advierte 
que nada hagamos por contienda o vanagloria, que revisemos nuestro 
actuar, nuestra forma de tratar a los demás, que revisemos nuestra forma de servir, debe 
haber humildad en nuestra vida, trato y servicio; también debemos considerar a los demás  
“como superiores a nosotros”, aquí es donde el cristianismo es muy opuesto a lo que el mundo 
piensa, el mundo te dice “tu estas en esta posición…. ¡eres mayor o superior a los demás!”, y 
lleva a la gente a sentirse superior, menospreciar a sus colaboradores, a que se ajusten a lo que 
piensan, a buscar siempre su propio beneficio sin considerar a los que les rodea. Por eso la 
Palabra de Dios nos dice: “…no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 
otros.”   Cierra esta porción de la Biblia con el ejemplo que Jesús nos dejó…. v.8 
 
 Somos llamados a servir. 
Juan 13.12-17 

Jesús siendo el Señor y el Maestros les sirvió, ellos no podían decir en algún momento, “la 
verdad nunca hemos visto al Señor que nos sirva”.     ¡No!,  les dijo: “…así como yo os he hecho 
(como yo los he tratado, servido), vosotros también deben hacer así.”  

¿Cómo te ha tratado el Señor?, ¿Cómo ha ministrado a tu vida?, ¿Cómo ha estado al pendiente 
proveyéndote todo lo necesario para ti y tu familia? Hermano cada uno de nosotros no somos 
mayores que nuestro Señor Jesús, Él vino a servirnos y entregar su vida por cada uno de 
nosotros, así como Él ha hecho por nosotros, nos dice que así hagamos también nosotros,  

¡Sirvamos a los demás! 
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 Nuestro valor está en lo que Dios nos ha dado. 
Cuando vemos servir a alguien, hay un pensamiento equivocado que se 
llega a tener, que esa persona que sirve, no es tan importante, que tiene 
menor valor, porque está sirviendo.  Recuerda que a la luz de la Biblia 
nuestro valor radica no en una posición o en un nombramiento, “en ser el 
jefe o líder”, nuestro valor está: 

 En lo que somos en Cristo (somos sus hijos, nación santa, un pueblo adquirido….) 

 En lo que nos ha dado (la salvación, una nueva vida, su presencia diaria….) 

 En lo que Él ha puesto en tus manos (familia, hogar, trabajo, dones, habilidades, 
intelecto…) 

El servir a los demás nos dará un valor muy especial,  si servimos como nuestro Señor, nos 
estaremos identificando y siguiendo su ejemplo de vida, nos pareceremos más a Él. 

“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,  
y para dar su vida en rescate por muchos”  

 
 
Todo verdadero cristiano, es un siervo del Señor, y debemos servir a los demás, recuerda: 
 
Lucas 12.37  

Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que se 
ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles 

 
Mateo 24.44-46 

Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 
45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a 
tiempo? 46 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 47 De cierto os 

digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 
 
Reflexionemos: 

¿Estamos buscando servir a los demás? 

¿A veces lo que hacemos, es por contienda o vanagloria, que nos vean, se nos reconozca? 

¿Miramos solo por lo nuestro, no consideramos a los demás? 

¿Como Dios y Jesucristo no ha hecho y tratado en nuestra vida, así estamos haciendo con los 

demás? 
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