TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
Evangelio de Lucas: El reino del revés
Tema: Historias acerca de la revertida naturaleza del reino de Jesús—modelos y ejemplos
Método: Analizar y leer los textos relevantes del libro
Introducción
• El evangelio de Lucas es un evangelio de reversiones. Este es la naturaleza del reino. Las
reversiones reflejan los principios de la grandeza.
• La relación de Lucas y Hechos, también vea como ejemplo del uso de la reversión, Hechos
17:6
• Texto: Lucas 22:24-27
o La naturaleza de Jesús, la traducción esclavo es mejor que siervo.
• Ejemplos de reversiones: Los altos hechos bajos, 1:51-53; Simón el fariseo; buen samaritano;
rico insensato; Lázaro y el rico; samaritano agradecido; el publicano y el fariseo
• Así, Lucas no es un lugar tan extraño comenzar a hablar de la iglesia que entiende lo que
significa “servir”.
• Una de las primeras frases que escuché cuando me enteré de conversación en español fue "a
su servicio". En los restaurantes, hoteles, aeropuertos y otros lugares de América Latina, se
puede escuchar, "A su servicio", a menudo como una pregunta por mucho que decir, ¿puedo
servirle?
El Patrón del Servicio [Mateo 20:28; Marcos 10:45; Lucas 22:26]
La negativa, como no hacerlo (como los gentiles)
La positiva, como hacerlo (como niños, Marcos 10:13-16)
El Poder del Servicio [Lucas 22:28-29]
El ejemplo de Jesús.
Servir a todos, por el poder y el espíritu de Dios, según nuestros dones, talentos, y capacidades,
Efesios 4, no para la exaltación de sí.
Los Principios del Servicio [Lucas 22:24-30]
La iglesia también es un lugar del revés
Igualdad. Todos importan. Lucas 22:24-30, esp. v. 27-29; Mateo 20:28; Marcos 10:45
Ministerio. Los mas alto son los siervos, en sumisión a los demás. La cima es el fondo. El mayor es el
menor. Los bajos son exaltados; los altos son los últimos. Humildad es el principio de la exaltación;
exaltar a sí mismo es venir a nada. Los primeros son los últimos; los últimos son los primeros. Efesios
4:11-16; Hechos 20:35.
Mutualidad. Comunión, koinonia, familia, un cuerpo. La mutualidad significa sumisión, Romanos
12:5. Filipenses 2:1-11.
Amor. Juan 13: servicio a los demás. El amor nos provee orientación, conexiones, y oportunidades
de servir.
Conclusión—El esclavo es el líder
En la iglesia del revés todos sirven, todos son ministros, todos tienen un papel de servicio y
ministerio. Preguntas para discutir: ¿Donde? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Que…? ¿Cómo?
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