
El asunto del liderazgo de siervo es el contraste más sencillo y grandioso entre el liderazgo
espiritual y secular. Durante sus tres y medio años de ministerio, Jesús enseñó
consistentemente a sus discípulos que el liderazgo significa servidumbre, actitud opuesta a la
que los gentiles demostraron durante ese día (Mateo 20:25).

En su libro, En el Nombre de Jesús, Henri Nouwen menciona tres tentaciones muy reales, pero
sutiles que cualquier siervo de Cristo enfrenta. Ellas corresponden a las tres tentaciones que
nuestro Señor enfrentó antes de que comenzara su ministerio terrenal (Mateo 4).

Primera tentación:
Satanás le dijo a Jesús que si él era el Hijo de Dios, debería convertir las piedras en pan.
Él debería hacerse cargo, debería de tener confianza en sí mismo. Esta actitud se opone a
todo lo que conocemos acerca del Reino. Como líderes debemos fomentar nuestra
dependencia en el Señor. En lugar de estar seguros solo en nosotros mismos, necesitamos
ser abiertos y vulnerables.

Segunda tentación:
Satanás después tentó a Jesús con tirarse Él mismo hacia abajo y dejar que Dios le
protegiera con sus ángeles. Él armaría un espectáculo. Pablo dice que debemos renunciar
deliberadamente a eso como Jesús renunció. En las palabras de Nouwen, “Jesús se rehusó a
ser un doble, un ejecutor de proezas... Él no vino a impresionar a nadie.” La meta del
liderazgo no es convertirse en una celebridad o mantener una imagen, sino obedecer a Dios.

Tercera tentación:
La última tentación de Satanás para Jesús fue que postrado le adorara. Si Jesús lo hacía,
Satanás le dijo que le daría todos los reinos de este mundo. La tentación era ganar el poder
en ese momento, porque después de todo, Jesús eventualmente heredaría todos los reinos de
Su Padre en el cielo. Pablo dijo: “No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús” (2 Corintios 4:5). Pablo vino a los corintios en
debilidad, no en fuerza, que la fe de ellos no debería descansar en el poder de los hombres,
sino en el poder de Dios. Para guiar es apropiado y necesario; sin embargo empujar,
manipular, y controlar nunca es correcto. Puesto sencillamente, ¡un Dios es suficiente!

Pensamiento horizontal contra pensamiento vertical

Con regularidad, Jesús guió a sus discípulos lejos del “pensamiento horizontal” y los
condujo hacia el “pensamiento vertical.” Con mucha frecuencia, ellos volteaban a verse
unos a otros, comparando lo que ellos habían hecho con lo que otros habían hecho. Con
frecuencia se preocupaban de si estaban recibiendo el crédito suficiente ú obteniendo
suficiente prestigio. Aún en la Última Cena...

“Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo: Los reyes
de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados
bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que
dirige, como el que sirve.” (Lucas 22:24-26)
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(Desarrollando las cualidades de un líder siervo)

“Entonces Jesús, llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean 
de ellas; y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, no será así, sino 

que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.” (Mateo 20:25)
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Practicando el arte de la vasija y la toalla: Juan 13:1-20
En Juan 13, Jesús demostró liderazgo de servicio de la manera más vívida: Él lavó los pies
de sus discípulos. Examinemos el texto y veamos el modelo de Cristo como líder siervo.

Líderes siervos como Cristo

1. Son motivados por para servir a otros. (Juan 13: 1-2) 

“Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este
mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin.”

El amor de Jesús era:

a. (Él amó a los suyos)

b. (Él los amó hasta el fin)

c. (Él aun lavó los pies de Judas)

d. (Él estaba sirviendo en su hora más difícil)

“Todo el mundo puede ser grandioso... porque cualquiera puede servir. No tienes que
tener un título universitario para servir. No tienes que conjugar bien tu verbo con tu
sujeto para servir. Solamente necesitas un corazón lleno de gracia. Un alma engendrada
por amor.” (Dr. Martin Luther King, Jr.)

Pregunta: ¿Es el amor por la gente lo que le motiva a liderar? ¿Cuál es su primera
motivación?

2. Poseen una que les permite ministrar a otros.
(Juan 13:3)

“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de
Dios, y a Dios iba…”

Jesús sabía:

a. Su y estaba dispuesto a no hacer gala de ello.

b. Su y estaba dispuesto a ser fiel a él.

c. Su y estaba dispuesto a someterse a él.

Jesús demostró que Él podía servir a otros porque estaba seguro y confiado de quien era
Él, aparte de títulos. Él estaba consciente de las personas, no de las posiciones. Él estaba
ahí para dar, no para ganar.

La seguridad es un prerrequisito para grandes compromisos. Sólo los que tienen 
seguridad se van a .

La seguridad es un prerrequisito para pequeños compromisos. Sólo los que tienen 
seguridad se van a .

¡La servidumbre comienza con seguridad!

Pregunta: ¿Tiene usted la suficiente seguridad para servir a la gente sin importar su
posición?

EXAMINE SU
CORAZÓN
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3. un ministerio de servicio a otros. (Juan 13:4-5) 

“Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua
en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que
estaba ceñido.”

Alguien olvidó programar al sirviente esa noche, ¡y sólo Jesús se ofreció para el trabajo!
Jesús inició el liderazgo de servicio porque nadie más lo haría. Al día siguiente, Poncio
Pilato tomaría una vasija con agua y evadiría la responsabilidad. En esa noche, Jesús tomó
una vasija con agua para asumir la responsabilidad. Él no esperó un “rally para lavar los
pies” para comenzar.

Pregunta: ¿Inicia actos de servicio para aquellos que están bajo usted?

Note la actitud de Jesús:

a. Él no tenía nada que .
(Jesús no tenía que jugar juegos, proyectar su valor personal, o probarse Él mismo
ante nadie.)

b. Él no tenía nada que .
(Jesús no tenía que cuidar su reputación, tampoco temía perder popularidad. Él
tomó riesgos.)

c. Él no tenía nada que .
(Jesús no mantenía una fachada o una imagen para alguien. Él era vulnerable y 
transparente.)

4. el ministerio de servicio de otros. (Juan 13:6-7)

“Entonces vino a  Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le
dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No
me lavarás los pies jamás.”

Hasta este punto Pedro tenía conciencia de la posición, es por eso que no podía recibir de
Jesús. Los verdaderos siervos pueden recibir ministración de otros tan bien como darla,
porque entienden que es la gracia de Dios la que perfecciona todo servicio. Ellos no
quieren estorbar el camino de la gracia dadora.

Pregunta: ¿Tiene demasiado orgullo para recibir el ministerio de servicio de otros?

5. No quieren que nada interfiera en su con Jesús.
(Juan 13:8-9)

“Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo
mis pies, sino también las manos y la cabeza.”

Pedro se va de un extremo a otro. ¿Por qué? Él estaba hambriento de conectar con Jesús.
Una vez que se dio cuenta que estaba bien que Jesús lo lavara, ¡quería un baño completo!
Hizo todo con un abandono imprudente. Es el amor a Dios y a las personas lo que está
detrás del comportamiento de un líder siervo. Ellos responden rápidamente a la conexión
de Dios en sus vidas.

Pregunta: ¿Está tan hambriento por tener intimidad con Dios que está haciendo
cualquier cosa para obtenerla?
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6. Enseñan como ser un siervo con su (Juan 13:12-15)

“Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis
lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. Pues si yo,
el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a
los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.”

PRINCIPIO MOTIVADOR # 1: .

Observaciones 

a. Los líderes siervos no ganan derechos conforme llegan a la cima, claudican a ellos.
b. Todos quieren ser vistos como siervos, pero nadie quiere ser tratado como uno.
c. Nos encantaría lavar los pies de Jesús, pero se nos ha mandado lavarnos los pies unos 

a otros.
d. Como cristianos, somos libres en Cristo; como líderes debemos claudicar a

nuestras libertades por el bien de otros (1 Corintios 9:19-22).

Pregunta: ¿Está siendo modelo de lo que significa claudicar a sus derechos como líder?

7. Viven una vida (Juan 13:16-17)

“De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le
envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.”

“Yo no sé cuál será tu destino, pero una cosa sé: los únicos que a tu alrededor serán
verdaderamente felices son aquellos que habrán buscado y encontrado como servir.” (Dr.
Albert Schweitzer)

¿Cómo vivimos una vida bendecida?

Cuando Jesús vio que su ministerio atraía grandes multitudes, Él subió la ladera. Aquellos
que eran sus aprendices, los comprometidos, subieron  con Él. Llegando a un lugar
quieto, Él se sentó y enseñó a sus compañeros escaladores. Esto es lo que dijo:

Ustedes son bendecidos cuando han llegado a su límite. Cuando hay menos de 
ustedes, hay más de Dios y de Su gobierno.
Ustedes son bendecidos cuando están contentos justo con quienes son, ni más, ni 
menos. Ese es el momento en el que encuentran que son orgullosos poseedores de 
todo lo que no se puede comprar.
Ustedes son bendecidos cuando han estimulado un buen apetito por Dios. Su 
comida y Su bebida es la mejor comida que ustedes podrán comer.
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Ustedes son bendecidos cuando tienen un interés genuino y les importan los 
demás. En el momento que los demás les importan, encuentran que ustedes le 
importan a alguien.
Ustedes son bendecidos cuando tienen su mundo interior, su mente y su corazón,
colocados correctamente. Entonces pueden ver a Dios en su mundo exterior.
Ustedes son bendecidos cuando pueden mostrar a la gente como cooperar en vez 
de competir o pelear. Es entonces cuando descubren quiénes realmente son y su 
lugar en la familia de Dios.
Ustedes son bendecidos cuando su compromiso con Dios les provoca persecución.
La persecución los lleva más profundamente al Reino de Dios. (Mateo 5: 1-10).

Las Bienaventuranzas en la forma de disciplinas personales:

a. Reconozca y admita su necesidad de Dios. (Mateo 5:3)
b. Sea una persona de quebrantamiento ante el Señor. (Mateo 5:4)
c. Renuncie a su demanda de derechos personales. (Mateo 5:5)
d. Mantenga un hambre y sed de Dios. (Mateo 5:6)
e. Practique una identificación con la gente en necesidad. (Mateo 5:7)
f. Mantenga un corazón puro. (Mateo 5:8)
g. Cultive la paz en todas sus relaciones. (Mateo 5:9)
h. Tome un punto de vista positivo de la crítica. (Mateo 5:10)

Pregunta: ¿Qué bendición disfruta  a causa de su decisión de ser un líder siervo?

8. Viven sus vidas a la filosofía de este mundo.
(Juan 13:18)

“No hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que
come pan conmigo, levantó contra mi su calcañar.”

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los
demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de otros.” (Filipenses 2:3-4)

Paradojas de la Biblia

Si yo quiero... Yo debo...

Salvar mi vida............. Perderla................................ Lucas 9:24-26
Ser levantado.............. Humillarme a mí mismo............ Santiago 4:7
Ser el más grande......... Ser un siervo.......................... Mateo 20:20-22
Ser el primero............. Ser el último.......................... Mateo 19:30
Gobernar................... Servir................................... Lucas 22:26-27
Vivir......................... Hacer morir la carne................. Romanos 8:23
Ser fuerte................... Ser débil................................ 2 Co. 11:30
Heredar el Reino..........Ser pobre en espíritu................. Mateo 5:3
Reproducir................. Morir.................................... Juan 12:24

Hay siete caminos para el poder:

a. Fuerza (La gente no tiene opción.)
b. Intimidación (La gente es empujada.)
c. Manipulación (La gente es coaccionada.)
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d. Intercambio (La gente lo canjea por algo.)
e. Persuasión (La gente es convencida.)
f. Motivación (La gente actúa voluntariamente.)
g. Honor (La gente es honrada por su líder y por consiguiente responden.)

Pregunta: ¿En qué se diferencian el estilo de liderazgo de Jesucristo al estilo de
liderazgo de los líderes cristianos de hoy en día?

EVALUACIÓN: En escala de uno al diez (1-10), ¿cómo se mediría usted mismo como líder que
sirve a otros? ¿Cómo cree que otros lo medirían a usted como un líder siervo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APLICACIÓN: ¿A quién se le hace difícil servir? Nombre dos maneras en las que les puede
servir esta semana.
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RESPUESTAS – Libro 3 UML, Lección 6:
El arte de la vasija y la toalla

Tres tentaciones 

SER AUTOSUFICIENTE (CONFIANZA EN SÍ MISMO)

SER ESPECTACULAR (MENTALIDAD DE CELEBRIDAD)

SER PODEROSO (ESTAR A CARGO)

Líderes siervos como Cristo

1. AMOR

El amor de Jesús era:

a. POSESIVO

b. CONTINUO

c. INCONDICIONAL

d. SIN EGOÍSMO

2. SEGURIDAD

Jesús sabía:

a. POSICIÓN

b. LLAMADO

c. FUTURO

ESTIRAR

HUMILLAR

3. INICIAN

Note la actitud de Jesús:

a. PROBAR

b. PERDER

c. ESCONDER

4. RECIBEN

5. RELACIÓN

6. EJEMPLO

LA GENTE HACE LO QUE VE

7. BENDECIDA

8. OPUESTAS

CLAVE DE
RESPUESTAS

Los versículos de las Escrituras que se usaron en este libro de trabajo fueron
tomados de la Antigua versión de Casiodoro de Reina (1569) revisada por
Cipriano de Valera (1602). Revisión  de 1960.
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