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Por Israel González Zúñiga

¿QUIÉN ES EL MAYOR, EL QUE SE SIENTA A LA
MESA, O EL QUE SIRVE?
Lucas 22:24-30
Introducción.
1. “Dice por allí un dicho” “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”
2. El servicio es la más alta posición que puede ostentar el ser humano. Así dijo Indira
Mahatma Gandhi
3. Jesús dijo: Porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su
vida en rescate por muchos. Mateo 20:28
4. La Biblia habla del siervo como doulos ( griego Δουλος) que la mayoría de las
versiones traducen como “siervo” Pero en realidad el signiPicado literal e histórico
de la palabra es esclavo Y esto es alguien que no es dueño de si mismo, o que no
tiene voluntad propia y que solo vive para hacer la voluntad de su amo o señor.
Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente cruci8icado, y ya no vivo yo, más vie Cristo
en mi; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual me amó y
se entrego a sí mismo por mi.
Explico: Con Cristo estoy juntamente cruci:icado. Literalmente. “he sido cruciPicado
con Cristo” Esto particulariza más lo dicho antes, “estoy muerto” (Verso 19) Y vivo,
no ya yo, más vive Cristo en mí —griego, “”sin embargo vivo, no más (en verdad) yo”
Saulo el judío ya no existe, ¡sino otro hombre!. Lo que ahora vivo—como un contraste
con mi vida antes de mi conversión. En la carne— mi vida parece una vida meramente
animal “en la carne” pero esta no es mi vida verdadera; “no es sino solo un disfraz de la
vida bajo el cual vive otro, es decir, Cristo, que es mi vida verdadera. lo vivo en la fe del
hijo de Dios— griego “ En la fe (es decir, que descansa en ) el Hijo de Dios” ”En la fe”
corresponde por contraste a “en la carne”. La fe, no la carne, es el verdadero elemento
en el cual vivo. La frase “el Hijo de Dios” Trae a nuestra memoria que su divina Piliación
es la fuente de su poder viviPicador. el cual me amó— Su amor gratuito eterno es el
eslabón que me une al hijo de Dios, y el que “se haya entregado a sí mismo por mi” es la
prueba más poderosa de aquel amor.
¿Quien es el mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve?
A.

EL DEBATE. Vs 24.
1. ¿Quien de nosotros seria el MAYOR?
a. ¿Quien de nosotros ocupará la posición más alta en el reino que esperaban
que Jesús instalaría en un futuro cercano? Así tres años con Jesús y no
habían puriPicado sus corazones de egoísmo.
b. Ni las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del reino habían sido
comprendidas completamente por sus discípulos. Tampoco las profecías
sobre la destrucción de Jerusalén y de la angustia que tendrían que soportar
sus seguidores eran suPicientes para cambiar su noción sobre el reino.

B.

JESUS LES REFUTA SUS PRETENCIONES. Vs 25-26.
1. Jesús les demostró a estos hombres que su EGOISMO era un rasgo MUNDANO,
PAGANO.
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Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas,
a. Hacia recordar el egocentrismo de “los reyes de los gentiles”. ¡Estos
hombres, pese a su ejercer despiadadamente la autoridad, se complacían en
hacerse llamar benefactores.
y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores.
b. Hombres tiranos como: Ptolomeo Eurgetes de Egipto que escogió el titulo de
“benefactor”. También fue aplicado a varios emperadores romanos. En
algunos casos, los gobernantes merecieron tal titulo, pero por lo general ellos
fueron una maldición o un azote.
Más no así vosotros. Vs 26
c. En el reino de Cristo, la grandeza es más que un titulo y más que posición o
autoridad.
Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven.
d. Los jóvenes debieran mostrar diferencia hacia los mayores. Esa misma
cualidad, o la humildad es una de las supremas cualidades de la verdadera
grandeza. Lucas 9:46-48. ……

sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, (Lucas 9:47), “Y Jesús,
percibiendo los pensamientos de sus corazones”) llamando Jesús a un niño (lo opuesto
de los dignatarios que los apóstoles querían llegar a ser), lo puso en medio de ellos,
Mateo 18: 3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis (“a no ser que os hayáis
vuelto”, FL; devolver; dar vuelta en el camino para ir hacia la dirección opuesta; Lucas
22:32; Hech. 3:19) y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 18:
17 – Para enfatizar este punto Jesús emplea el doble negativo, no entraréis de ninguna
manera, porque hacerse como niños signiPica humillarse y los que no quieren humillarse
y someterse a la voluntad de Cristo no entrarán en el reino. No solamente no seréis
grandes en el reino, ni siquiera entraréis en el reino (MRV). No hay “cristianos humildes”
como si hubiera otros cristianos no humildes. Todo cristiano es humilde, pues si alguno
no es humilde, no es cristiano.
Y el que dirige, como el que sirve.
e. El servicio debe tener una marca de distinción: En cuanto más uno sirve,
más grande es. Todos los cristianos debemos ser siervos— de Dios y de
nuestros semejantes.
C

LA PREGUNTA DEL SEÑOR. Vs 27.
1. En los días de Jesús, la respuesta casi universal habría sido que el mayor
era el que se sentaba a la mesa . El siervo era un mero esclavo De manera
que Jesús responde a su propia pregunta dando los términos del concepto
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contemporáneo entonces de grandeza. ¿No es el que se sienta a la mesa?
parece casi como si estuviera de acuerdo con la idea popular, y es en contra
de este hipotético antecedente que dice: Más yo estoy entre vosotros como
el que sirve. Jesús les está diciendo que el SERVICIO es el elemento
necesario de la verdadera grandeza.
2. También esta diciendo que a un en el mundo donde se sostiene lo opuesto,
donde la autoridad y la posición son divisas de grandeza y donde el siervo es
símbolo de casi nada, el cristiano debe tomar el camino del servicio.
3. Cuando se encamina por esta senda, hallará las huellas divinas que
mostraran que el maestro anduvo antes por ellas.
D.

PERO USTEDES HAN PERMANECIDO CONMIGO EN MIS PRUEBAS. Vs 28.
1. Cuando Jesús era perseguido, burlado, calumniado, allí estaban sus discípulos
junto a él, participando de algún modo de sus penas y en sus alegrías; poco era
el alivio que podrían ofrecer pero él apreciaba que al menos no le habían
abandonado como los discípulos de Juan 6:66. ¡Como agradece el Señor todo lo
que se le hace, por poco que sea. Los apóstoles tenían muchos defectos, eran
tardos para entender, débiles para ayudar, cobardes para defender, pero Jesús no
tiene nada en cuenta nada de eso, sino solo, “Habéis permanecido conmigo en mis
pruebas.” Cuando va partir de este mundo, Jesús no guarda ninguna
resentimiento para lo suyos, aun previendo que le abandonarían en le
prendimiento en Getsemaní”.

E.

YO PUES LES ASIGNO UN REINO. Vs 29-30.
1. Esta promesa se cumplió comenzando en el día de Pentecostés. Ocuparon doce
“tronos“ en el sentido de ejercer autoridad en el nombre de Cristo. Los
apóstoles llevaron el evangelio mensaje de salvación a los arrepentidos que
fueron bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados.
Al decir “doce tribus de Israel” Jesus se esta rePiriendo a la totalidad del Israel de
Dios , la iglesia.

Conclusion.
Para ser mayor, se tiene que servir
El servicio es la más alta posición que puede ostentar el ser humano. Así dijo Indira
Mahatma Gandhi
5. Jesús dijo: Porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su
vida en rescate por muchos. Mateo 20:28
6. La Biblia habla del siervo como doulos ( griego Δουλος) que la mayoría de las
versiones traducen como “siervo” Pero en realidad el signiPicado literal e histórico
de la palabra es esclavo Y esto es alguien que no es dueño de si mismo, o que no
tiene voluntad propia y que solo vive para hacer la voluntad de su amo o señor.

