
Radical #3 - "Servicio Radical" - El Mensaje

Servicio Radical

Todos queremos ser importantes

Importante es

• Dependen de ti
• Que seas necesario para el exito
• Que estes en frente
• Que hagas a todo funcionar desde atras del escenario
• Que tengas poder - tomar decisiones
• Que esperen para oir tu opinion
• Que te conozcan

Todos queremos

Es por esto que...
• Familia (hermanos mandan - Papa/mama pelean por quien manda)

◦ Historia de la grabacion del cassete con mi hermana
• Trabajo(Queremos subir, el que no es jefe manda)
• Iglesia (estar en frente)
• Grupos
• Equipos(capitan)

Aunque decimos que no

• No es cierto
• Es humildad falsa
• Todos queremos ser importantes

Lo decimos porque...

Pensamos que no es posible

• Que yo nunca voy a ser la persona importante aqui
• Entonces mejor digo que me vale ser importante - el jefe - tener autoridad - tomar

decisiones

Todos demuestran este deseo de ser importante de diferentes maneras

Algunos critican

Los que dicen que no quieren ser importantes
• Critican a los que son importantes en sus contextos
• Es por celos
• Pensamos que hariamos esto mejor
• Porque al fondo quieren ser importantes
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Otros hablan mucho

• Para que vean lo importante que somos
• Para que se fijen en nosotros

Algunos llaman la atencion

• Llegan tarde - para ver si no les esperan
• Se molestan por una decision - para que tomen en cuenta su opinion

Todos somos importantes

No siempre nos damos cuenta

Podemos pensar en momentos o situaciones cuando no lo somos
• Pero hay situaciones donde lo somos

◦ O podriamos serlo

Todos somos importantes

En algunos contextos

• Familia (padre/madre - hermano/a mayor)
• Trabajo (lider)
• Iglesia (lider/guias/al frente)

Todos podriamos ser importantes

En otros contextos

• Algun dia tendras familia
• Una pequena promocion te podria hacer mas importante en el trabajo
• Aqui - tu eres cerca a estar en un puesto de influencia

Historia de ser importante

Mateo 20
20 La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló

delante de él para pedirle un favor.
• Mandaron su mamá :)

21 Jesús le preguntó: --¿Qué quieres?
Ella le dijo: --Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a

tu izquierda.
• Querian ser importantes

22 Jesús contestó: --Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo
que voy a beber yo?

• Ser importante no es lo que piensan

Ellos dijeron: --Podemos.
23 Jesús les respondió: --Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi

derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para
quienes mi Padre lo ha preparado.

• Les dijo 'no'
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24 Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos.
• Como puedes imaginar

◦ Darte cuenta que ellos se consideraban mas importantes

En esta historia vemos mucho de lo que significa ser importante

Camino- Conseguir Poder

Mateo 20
20 La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló

delante de él para pedirle un favor. 21 Jesús le preguntó: --¿Qué quieres?
Ella le dijo: --Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a

tu izquierda.
• Pensamos que el camino para ser importante es conseguir un puesto

◦ Tener poder/Autoridad
• Buscar poder de los mas poderosos

◦ Por esto ellos pidieron esto a Jesus

Pensamos que conocemos el camino para ser importnate Es
• Tener autoridad y poder
• Conseguir un puesto
• Mandar a otros
• Buscar poder de los poderosos

DA EJEMPLOS
• "Yo soy el papa - yo mando"
• "Yo soy el hermano mayor - yo mando"
• "Yo soy el jefe - yo mando"

Mateo 20
24 Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos.

• Por esto los otros se enojaron
• Porque los otros iban ser mas importantes que ellos

Meta - Tener privilegio

Mateo 20
25 Pero Jesús los llamó, y les dijo: --Como ustedes saben, entre los paganos los jefes

gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos.
• Gobernar - Mandar
• En todo el mundo es asi
• Uno consigue autoridad para mandar

pensamos que sabemos cual es la meta de ser importante Es
• Tener privilegios
• Poder mandar
• Poder tomar decisiones
• Hacer menos
• Ser servido
• Ser tratado bien

Todos hemos experimentado esto

Personas que tenian autoridad sobre nosotros
• Jefes
• Papas
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Que pensaban que la meta era tener privilegios
Y el camino era mandar y conseguir autoridad

No es malo

• querer ser importante
• Jesus nunca dijo que lo que querian era malo

Camino y Meta equivocados

Lo que Jesus dice despues es que el camino para ser importante no es lo que ellos pensaban
• Como llegar a ser importante

Que la meta de ser importante no es lo que ellos pensaban
• Lo que pensaban que trae la autoridad

Radical - La Serie

Nos conformamos con religion comoda

• Iglesia
• Vocabulario
• Ser bueno

Jesus nos llama a una vida Radical

Jesus nos llama a una vida radical
• Que nos lleva a una relacion muy cerca de Jesus

Transicion - Jesus decia cosas radicales

• Una de las mas radicales tenia que ver con ser importante
Pensamos que el camino es conseguir poder y la meta es privilegio

• Jesus dice

Idea Grande: Servir a otros - te hace
importante

En cosas que importan a Dios
• En tu familia
• En la iglesia
• En la vida

El camino es Servir

Mateo 20
25 Pero Jesús los llamó, y les dijo:

--Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos,
y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. 26 Pero entre ustedes no debe ser así.
Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás; 27 y el que
entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo.

Es camino para llegar a ser grande es servir
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EJEMPLOS DE LO RADICAL QUE ES
• Es radical porque vemos a servir como el trabajo bajo
• Y mandar el el trabajo alto

Jesus dice que servir es el camino para ser importante
• No es conseguir poder - es servir a otros
• No es buscar poder del mas poderoso

◦ Es servir al mas necesitado

La meta es dar vida por algo importante

• La meta de ser importante es dar la vida para algo importante a Dios

Mateo 20
20 La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló

delante de él para pedirle un favor. 21 Jesús le preguntó:
--¿Qué quieres?
Ella le dijo:
--Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.
22 Jesús contestó:
--Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo?
Ellos dijeron:
--Podemos.
23 Jesús les respondió:
--Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no

me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha
preparado.

• Ser grande/importante tiene otro fin que tener privilegio
• Su destino es dar la vida por algo importante a Dios

Mateo 20
28 Porque, del mismo modo, el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir
y para dar su vida en rescate por una multitud.

• El vino para hacer algo importante para Dios
◦ No para tener privilegios

• El proposito de su servicio - de ser importante
◦ Era sacrificar su vida para otros

Como hizo Jesus

EJEMPLOS DE LO RADICAL QUE ES
• Es radical porque pensamos que ser importante te da mas privilegio

◦ Dios dice que da mas sacrificio
• En vez de tener privilegio

◦ Ser importante en algo que importa a Dios
◦ Significa perder la vida por algo bueno

Es asi en su reino

En cosas que son importantes a Dios
• Jesus esta diciendo que es diferente

Tal vez en tu trabajo es diferente
• Pero en las cosas importantes a Dios - es diferente

• En tu familia
• En la iglesia
• En la vida
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Transicion - ¿Como se ve?

Quiero ver como se ve este principio en 2 de las cosas mas importantes a Dios
• La familia
• La iglesia / el reino

Que Hacer: ¿Como puedo servir?

Siempre hacer la pregunta - ¿Como te puedo servir?

Como se ve en la familia

Familia es importante

A Dios
• Es su estructura relacional que puso Dios
• Construir la familia es sumamente importante
• Destruirla recibe su condenacion

Tenemos Tareas

• Lavar ropa
• limpiar casa
• Losa
• Basura
• Leer biblia con hijos
• Hablar con hijos

En la familia, siempre tenemos tareas
• "Esto toca a ti"
• "ya termine mi trabajo"
• "No se porque no has hecho esto - es tu responsabilidad"
• Ves algo fuera de lugar - "No es mi tarea"

Ser importante es ver la necesidad - y hacerla
• No preguntar si es tu responsabilidad

Si el camino fuera buscar poder

tratariamos de usar nuestro puesto (papa, mama, hijo mayor, hija menor, etc) para evitar
trabajo

• Definir los trabajos
• "Yo no tengo que hacer esto"

El camino - Servir

Hacer las cosas que no te tocan

• Trabajar todo el dia, llegar a la casa y limpiar
• Preparar la cena cuando no te toca
• Lavar la losa
• Arreglar el cuarto de tu hermano
• Limpiar aunque tu mama no te lo haya pedido
• Lavar la ropa (hombres)
• Leer la biblia a tus hijos
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Si la meta fuera privilegio

• Tratariamos de hacer lo minimo en la casa y con la familia
◦ Llegamos del trabajo directo a la tele
◦ No aconsejariamos
◦ No guiarianos

• Siempre estariamos viendo lo que debe hacer el otro

La meta - Dar vida por algo importante

Literalmente sacrificar
• Tu vida
• Tu tiempo
• Tus deseos
• Tus compras
• Tu descanso
• Tu tiempo de ver tele

Para criar una familia
• Ayudar a tu pareja a conocer a Dios
• Ensenar a tus hijos a conocer a Dios
• Criar los hijos
• Moldear y formar los hijos
• Crear una familia

Esto es algo muy importante a Dios

Como se ve en la iglesia

Iglesia es importante

Importante porque - Existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y
proposito en Cristo

• Aqui Jesus esta haciendo su reino
◦ Gente en paz con Dios

Atravez de este grupo y su actividad - los domingos y entre semana - ayudamos a otros a
entrar en paz con Dios

Queremos puesto

• Queremos estar en frente
• Queremos hacer cosas espectaculares
• Queremos ser el lider

Esto nos hace sentir importantes

Pero las tareas cotidianas nos aburren
• Poner sillas
• Servir comida
• Preparar comida
• Invitar alguien
• Animar a alguien a leer su biblia
• Hablar con alguien entre semana

No nos parecen ser la gran cosa

Si el camino fuera conseguir poder

• Solo hariamos trabajos visibles
• No persistiriamos en trabajos
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• No ayudariamos a otros en secreto
• No trabajariamos en un equipo - si no pudieramos ser jefe

El camino - Servir

Trabajar duro los domingos
• Poner sillas
• Servir comida
• Preparar comida
• Invitar alguien

Trabajar duro entre semana
• Animar a alguien a leer su biblia
• Hablar con alguien entre semana
• Visitar a alguien
• Estudiar pazcondios
• Proyectos

Si la meta fuera privilegio

• Vendriamos y exigiriamos
• No buscariamos oportunidades entre semana para estudiar / pasar tiempo con otros

/ invitar
• Hablariamos de nuestro puesto "soy miembro / soy lider"

La meta - Dar vida por algo importante

Y cuando damos nuestra vida a esto
• servimos
• Trabajamos
• Estudiamos

Estamos ayudando a otros a conocer paz con Dios
• Esto es muy importante

Afirmar los que trabajan

• Muchos trabajan bastante aqui
• Quiero que sepan que su servicio/sudor resulta en algo importante para Dios
• No solo estas haciendo tareas, estas en el camino para ser importante

◦ Y eres muy importante

¿Tu Accion?

Al examinar tu vida, tus contextos (familia, iglesia), necesitas determinar tu proxima accion

Todos queremos ser importantes

¿Como lo haras, como los del mundo o como hijo de Dios?

Aceptarlo

Algunos estan sirviendo, pero suenan con el dia en que sera diferente.

Necesitamos aceptar que asi es

No logramos nada importante para Dios con nuestra vida sin servir
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Hacerlo

Todos necesitamos empezar a servir mas
• Mas en tu hogar
• Tienes algo pendiente que puedes hacer

◦ Con la iglesia
◦ Con otra persona (visita, estudio, animo)

Transicion

Cuando te dedicas a servir a otros,
• No solo seras importante
• Sino tambien:

Porque Hacerlo: Recibiras la aprobacion de
Dios

Aunque nuestra cultura no reconoce a los que sirven
• Dios si los reconoce

Filipenses 2
5 Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, 6

el cual:
Aunque existía con el mismo ser de Dios,
no se aferró a su igualdad con él,

7 sino que renunció a lo que era suyo
y tomó naturaleza de siervo.
Haciéndose como todos los hombres
y presentándose como un hombre cualquiera,

8 se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte,
hasta la muerte en la cruz.

9 Por eso Dios le dio el más alto honor
y el más excelente de todos los nombres,

10 para que, ante ese nombre concedido a Jesús,
doblen todos las rodillas
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra,

11 y todos reconozcan que Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre.

• Dios reconoce y aprueba el servicio
• Es el camino para ser importante - en lo que realmente importa

◦ Familia
◦ Iglesia
◦ El reino de Jesus

Aplicacion

¿Que haras en esta semana?

Decidir

• Puedes ser la mejor persona - padre/madre/hijo/iglesia
• Pero si no has decidido, no tienes paz con Dios
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Contestar la pregunta - ¿Como puedo servir mas?

• En mi familia
• En el reino

Hay una tarea en tu familia y en el reino que sabes que debes hacer
• En tu casa
• Leer biblia con hijos
• Pedir estudio con alguien
• Visitar o pasear con alguien
• hacer mas los domingos
• Pedir un proyecto de ministerio entre semana

Hacerlo

Porque no lo haces
• En esta semana

Si es en tu casa - nada mas hazlo
• Si es aqui en la iglesia, hablame y te ayudare a servir

Oracion

Responder

• Comunion
• Escribir nombre
• Ofrenda
• Llevar peticion a Dios
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