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TEMA: Los Grandes del Reino

Estudio

Texto central: (Mat 20:26 LBLA)

No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre
vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor,
(Mat 20:27 LBLA) y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo;
(Mat 20:28 LBLA) así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su
vida en rescate por muchos.

Unidad: Las tres glorias
Introducción: (Luc 22:24 LBLA)

Se suscitó también entre ellos un altercado, sobre cuál de
ellos debería ser considerado como el mayor.
(Luc 22:25 LBLA) Y Jesús les dijo: Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos; y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores.
(Luc 22:26 LBLA) Pero no es así con vosotros; antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y
el que dirige como el que sirve.

Propósito: tomarlo con humildad.
Desarrollo: (1Co 4:1 LBLA)

Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de
Cristo y administradores de los misterios de Dios.
(1Co 4:2 LBLA) Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel.

Definición:
a) Grande: Es uno que es pesado, que es sobrecarga, entorpece.
b) Con respecto a los escogidos para dirigir en la Iglesia de Cristo, dice que deben dirigir como
siervos, ayudando a los que están bajo su dirección a cumplir la voluntad; nunca deben abusar
de su posición, ni traicionarla procurando fama, poder, riqueza, ni privilegios especiales.
(Mar 10:44 LBLA) y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos.
En el reino de Dios no se medirá la grandeza por el dominio de unos sobre otros, sino por el
darse a sí mismo en el servicio por los demás, de acuerdo con la revelación bíblica.
(Flp 2:5 LBLA) Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
(Flp 2:6 LBLA) el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como
algo a qué aferrarse,
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(Flp 2:7 LBLA) sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
(Jua 13:12 LBLA) Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa
otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho?
(Jua 13:13 LBLA) Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y tenéis razón, porque lo soy.
(Jua 13:14 LBLA) Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los
pies unos a otros.
(Jua 13:15 LBLA) Porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
(1Pe 5:2 LBLA) pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo;
(1Pe 5:3 LBLA) tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando
ser ejemplos del rebaño.

Sus características:
1) El que hace y enseña mandamientos. (Mat 5:19 LBLA) Cualquiera, pues, que
anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros,
será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde y los
enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.
(Deu 28:13 LBLA) Y te pondrá el SEÑOR a la cabeza y no a la cola, sólo estarás encima y nunca estarás
debajo, si escuchas los mandamientos del SEÑOR tu Dios que te ordeno hoy, para que los guardes cuidadosamente;
(Sal 19:7 LBLA) La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo.
(1Ti 4:6 LBLA) Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido
con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
(1Ti 4:7 LBLA) Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad;
(Dan 12:3 LBLA) Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre jamás.
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2) El que sirve a los demás. (Mar 10:43 LBLA) Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, (Mar 10:44 LBLA) y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos.

Servir : (Del lat. servire).
1. Estar al servicio de alguien. U. t. c. tr.
2. Estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone.
La verdadera grandeza no es cuestión de liderazgo, autoridad o extraordinaria
realización personal.
3) el que se hace como niño. (Mat 18:3 LBLA) y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y
os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.

(Mat 18:4 LBLA) Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el
reino de los cielos.
4) Como humilde e ingenuo para el mal. (1ª de corintios 13:11) (1Co 14:20 LBLA) Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar; más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera
de pensar sed maduros.

(Rom 16:19 LBLA) Porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos; por tanto,
me regocijo por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno e inocentes para lo malo.
(Job 5:11 LBLA) Para poner en alto a los humildes, y a los que lloran levantarlos a lugar seguro,
Humildad es ausencia completa de orgullo, es la virtud cristiana contrapuesta al orgullo. La palabra griega “Tapeinoo” que significa rebajar y describe a una persona que esta desprovista de
toda arrogancia y auto exaltación.
(Sal 147:6 LBLA) El SEÑOR sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra.
Conclusión:
(Mat 24:45 LBLA) ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de
su casa para que les diera la comida a su tiempo?
(Mat 24:46 LBLA) Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo
así.
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