
12 - El que quiera ser mayor 
 
Versículos claves:  1 Timoteo 3:1, Mateo 20:25-28, Mateo 20:25-28, Mateo 20:20-24, Proverbios 26.1, 
Habacuc 2:3-5, Mateo 20:1-16 
 
  Introducción: 
1 Timoteo 3:1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
-Si anhelas obispado es del agrado de Dios. El servicio es el fruto de un corazón agradecido cuando se 
hace con la actitud correcta.  
-Cuando se hace con la motivación correcta.  
-Ministerios vemos intenciones no sabemos. 
 -Células vemos intenciones  no sabemos. 
-Es necesario estarnos  revisando constantemente para descubrir que hay en nuestro corazón. 
 
Desarrollo del tema: 
1. Sirviendo, y no buscando se r servido.                                                                                                              
Mateo 20:25-28 Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.  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. 
 
-La Biblia no nos enseña que el que sirve va a llegar a ser el mayor, si no que se debe servir 
independientemente de si llegáramos a serlo o no.                                                                                                   
-El que quiera ser el mayor… que  sirva.                                                                                                         
-Es lo tradicionalmente hemos aprendido pero ¿es lo correcto?                                                                                                                                                 
-Lo que la Biblia dice es: El que quiera ser  mayor será servidor de todos.                                                          
-Note que no se trata de servir por motivo de llegar a ser el mayor.                                                                                 
-El que quiera ser el mayor será servidor (no dice  sea) es decir si sirves para llegar a ser el mayor  
terminarás siendo el que  sirve a todos.                                                                                                     
- El servir es bueno pero no es una escalera para alcanzar posición. Esto revela una intención errada del 
corazón.                                                                                                                                                             
-Jesús dejo su trono bajo a este mundo para servir y no para ser servido. 
-Habiéndose humillado a lo sumo, por actitud de humildad no a Dios le plació exaltarlo.                                   
-Dios es el que premia no los hombres.                                                                                                      
-No dice que Jesús por cuanto quería ser exaltado entonces se humillo.                                                         
-En células se sirve para ganar a toda la nación para Jesús.                                                                                   
-Como termines sin con cien o doscientas células eso es asunto de Dios. 
 
2. Manteniendo un corazón sano. 
Mateo 20:20-24 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante 
él y pidiéndole algo.  21 El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos 
hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda.  22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis 
lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo 
soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos.  23 El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el 
bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no 
es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.  24 Cuando los diez oyeron esto, 
se enojaron contra los dos hermanos. 



 
-Dos de los discípulos del Señor revelan aquí la   intención de su corazón al andar con Jesús.              
- La intención del corazón incorrecta produce amargura y frustración al no recibir promoción o 
reconocimiento, además produce fricción entre tu y los que sirven a tu lado.  
-Tú puedes pagar el precio por servir al Señor pero cual será tu posición  futura eso le corresponde a 
Dios.    
-Debemos hacer con excelencia lo que nos corresponde deje que Dios reparta los premios.                      
-A veces no conviene la honra por  que en lugar de motivar daña. 
Proverbios 26.1 Como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, Así no conviene al necio 
la honra. 
 
Habacuc 2:3-5   Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; 
aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardara  4 He aquí que aquel cuya alma no es 
recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá   5 Y también, el que es dado al vino es traicionero, 
hombre soberbio, que no permanecerá; ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se 
saciará; antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos.                                                                                                                                         
-Dios no ha confiado gente y el juntar gente para  uno mismo es traición.                                                 
-¿Por que sirves?  ¿Por que ministras? ¿Por que tienes célula?   ¿Por qué deseas tener tus doce?  ¿Por 
que vienes a la academia? ¿Será por que amas  a las almas? 
 
Conclusión: 
Busca salir aprobado 
Mateo 20:1-16 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la 
mañana a contratar obreros para su viña.  2 Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, 
los envió a su viña.  3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza 
desocupados;  4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.  5 
Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.  6 Y saliendo cerca de la hora 
undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día 
desocupados?  7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña, y 
recibiréis lo que sea justo.  8 Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los 
obreros y págales el jornal,  comenzando desde los postreros hasta los primeros.  9 Y al venir los que 
habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario.  10 Al venir también los 
primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también ellos recibieron cada uno un denario.  11 Y 
al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia,  12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola 
hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día.  
13 Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un 
denario?  14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero dar a este postrero, como a ti.  15 ¿No me es lícito 
hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy bueno?  16 Así, los primeros serán 
postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. 
 
-La auto justicia nace en el orgullo de la gente y causa murmuración.                                                      
-A los primeros los contrato, después los probo, se evidencio su corazón al pagarle a todos y con su 
murmuración.                                                                                                                                              
-Al segundo grupo los probó primero al no ofrecerles paga y estos al ir mostraron un corazón diferente.                                                                                                                                                                 
-Así  salieron aprobados.                                                                                                                                             
-Note que los escogidos fueron los últimos.                                                                                                    
-No sirvas pensando recibir más, si no pensando en dar más.                                                                           
-Cerciórate porque sirve aquel que estas discipulado. 


