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El corazón de un siervo              10 de junio de 2018 

Mateo 20: 20-28 

20 Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se le acercó con sus hijos, y arrodillándose delante 

de él, le pidió un favor. 21 Y él le dijo: "¿Qué quieres?" Ella le dijo: "Declara que estos dos hijos 

míos se sentarán, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino". 22 Pero Jesús respondió: 

"No sabes lo que estás preguntando: ¿puedes beber la copa que estoy a punto de beber?" Ellos le 

dijeron: "Podemos". 23 Él les dijo: "Ustedes ciertamente beberán mi copa, pero sentarse a mi 

diestra y a mi izquierda, esto no es mío para conceder, pero es para aquellos para quienes ha sido 

preparado por mi Padre". 24 Cuando los diez lo oyeron, se enojaron con los dos hermanos. 25 

Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean de 

ellos, y que sus grandes son tiranos sobre ellos. 26 No será así entre vosotros, sino el que quiera 

ser grande entre vosotros debe ser tu siervo, 27 y el que quiera ser el primero entre ustedes debe 

ser su esclavo, 28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para 

dar su vida en rescate por muchos ". 

 

La historia de las Escrituras tiene lugar inmediatamente después de una situación muy 

específica. Jesús está solo con los discípulos. Él específicamente los llevó a un lado para 

instruirlos sobre una situación de suma importancia. Él anuncia por tercera vez que irá a 

Jerusalén, donde será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Lo condenarán y luego lo 

entregarán a los gentiles, donde será escarnecido, azotado, crucificado y resucitado. Ahora quiero 

tomarme un momento y asegurarme de tener esta imagen en nuestras mentes. Esta es una lección 

repetida de Jesús que indica que es muy seria e importante. La primera vez que les dijo que esta 

noticia estaba de vuelta en el capítulo 16. Jesús les dijo que sufrirá un gran sufrimiento a manos 

de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y que será asesinado y resucitado. Pedro lo 

niega y dice "Dios, ¡no lo hagas, Señor!" Jesús reprende a Pedro y le dice: "no estás pensando en 

las cosas divinas, sino en las humanas". Esta es una lección muy valiosa para nosotros porque es 

clave para nuestro desarrollo de fe. El problema es uno de discernimiento: discernir la voluntad 

de Dios. Peter se centró en sus emociones humanas sobre la voluntad de Dios. Esta es una 

Lección profunda sobre el propósito: poner tu mente en lo divino, no en las cosas humanas. 

Luego se van y hacen todo tipo de ministerio juntos. 

La segunda vez es en el capítulo 17. Jesús les dice a los discípulos que será traicionado, 

asesinado y resucitado. Esta vez los discípulos parecen entender algo de lo que Jesús está 

hablando, pero realmente no lo entienden. Luego se van y hacen todo tipo de ministerio juntos. 

La tercera vez que Jesús les dice está aquí en el capítulo 20. Jesús les dice que va a ser entregado 

a los principales sacerdotes y escribas y que será condenado, burlado, azotado, crucificado y 

resucitado. Pero esta vez él hace un esfuerzo para asegurarse de que lo obtengan. Entonces, Jesús 

los llama a un lado para evitar distracciones y así poder enfocarse en la lección. Entonces sucede 

algo inusual y eso nos lleva a las Escrituras de hoy. Una de las madres intenta colocar a sus hijos 

en un lugar de estatus. La acción de la madre es muy egoísta, codiciosa y extremadamente 

insensible. Ella no dice "Dios, ¡no lo hagas, Señor!" y ella no está muy angustiada. Lo que ella 

hizo es indignante. Pondré esto en una perspectiva contemporánea. 

La familia está junta en el hospital. Todos están estresados esperando pacientemente en la 

consulta privada. El médico finalmente entra y anuncia que "su ser querido tiene cáncer y no hay 

nada que podamos hacer". En ese momento en que escuchas las noticias jadeas, todo tu cuerpo se 

adormece, todo lo que puedes hacer es llorar e intentar absorber la información. En las Escrituras 
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de hoy en día es como si tuviera la noticia de que su ser querido morirá y alguien dice: "bueno, 

¿puedo tener ¬¬¬____?" Usted completa el espacio en blanco, el automóvil, la casa, el dinero, lo 

que sea. Tal actitud insensible no está permitida. 

La acción de los Discípulos es enojo. ¿Están enojados porque ella era insensible? ¿O 

están enojados porque están celosos? Mateo no nos dice cuál porque la lección no es sobre la 

reacción de los discípulos sino sobre la lección que Jesús enseña. Esto nos lleva a una de mis 

preguntas favoritas, una pregunta de formación de fe, "¿Qué hizo Jesús?" Cuando preguntamos 

"¿Qué hizo Jesús?" nos lleva a un punto de discernimiento para aprender la voluntad, la mente y 

el corazón de Jesús. Nos lleva a poner nuestras mentes en las cosas divinas en lugar de las 

humanas. Esto nos mantiene enfocados con nuestra vida cristiana orientada a un propósito. 

Lo que Jesús hizo fue enseñar Jesús tenía muchas otras opciones, pero él no la reprende y 

no cuestiona a los discípulos acerca de que no estén angustiados. Él da una lección. Esta lección 

es paralela a la primera vez que le enseñó a Pedro a enfocarse en las cosas divinas y no en las 

humanas. Parafraseando esta lección, "el camino del mundo es que los gobernantes en el mundo 

se enseñorean de las personas, se aprovechan de ellas, las oprimen, abusan de ellas y las 

dominan. Pero el camino de Dios es una reversión de esto. no adulando a los demás, el camino 

de Dios es la servidumbre. Para ser grande, debes ser un sirviente ". Jesús usa su propia vida 

como un excelente ejemplo. Jesús no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en 

rescate por muchos. 

La lección contemporánea de las Escrituras es una lección poderosa para nosotros y una 

lección necesaria para la iglesia. Aprendemos mucho de Jesús, ¡mucho! Jesús enseñó a tener un 

corazón de siervos. Es el corazón del personaje y el carácter del corazón. La grandeza no se trata 

de mostrarle a la otra persona; la grandeza es una cuestión de servidumbre. 

 En más de una ocasión, escuché a alguien decir: "Quiero una iglesia donde pueda 

sentirme bien cuando deje el servicio". Esto se conoce como la mentalidad de sentirse bien. Pero 

ese no es un ministerio impulsado por un propósito. Desafortunadamente eso es lo que la 

mayoría de la gente quiere y lo que muchos obtienen. Pero tú eres una iglesia orientada a un 

propósito. Tu propósito es divinamente inspirado. Te llega al discernir la voluntad de Dios. Tu 

visión está enraizada en tu propósito. Su visión no es buscar lo que la gente quiere para atraer 

miembros y entretenerlos para que pueda hacer crecer la institución. Tu visión está enraizada en 

discernir la voluntad de Dios. Tu servicio es un servicio divino. Quieres agradar a Dios Tu 

servicio, todo, es alegre porque te recuerda la gracia de Dios. Tu respuesta a la gracia de Dios es 

la alegría de dar. Al igual que Jesús, no debes ser servido, sino servir porque, como Jesús, tienes 

un corazón de siervos. 

 

 

 


