50

SIERVO
Para romper el hielo

De todos los acentos que tienen las regiones de Colombia ¿Cuál
es tu acento favorito y cuál el que menos te gusta?
¿Cuál es la palabra más divertida y chistosa que conoces en
español?

Introducción
Hay varias palabras griegas para referirse a un siervo en el Nuevo Testamento,
sin embargo, no todas ellas significan exactamente lo mismo. Algunas designan a
quienes eran puestos al cuidado de los asuntos domésticos de sus amos. Tal vez
“mayordomos” o “administradores” sería una buena traducción de esa palabra a
nuestro idioma.
Otras equivalen a “asistente”, “ayudante”, “colaborador” o “sirviente”. Es
interesante que de entre todos esos términos con distintos matices de significado,
el apóstol Pablo eligió la palabra doulos para referirse a Jesús como Siervo.
Este término es el que denota el mayor grado de sumisión, dependencia y
acatamiento de una persona respecto de otra, para representar la relación que
mantenían con Dios. La traducción más precisa de ese término no es, pues, “siervo”
sino “esclavo”, una palabra tan ofensiva para nuestra cultura que casi ninguna
versión bíblica traduce así el original, en parte, sin duda, por la penosa historia de
abuso y crueldad que dicha palabra evoca.
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Texto para el estudio

“El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Filipenses 2:6-8

Interpretando el texto
Jesús, quien era igual a Dios desde toda la eternidad, “se despojó a sí mismo”.
Esta también es una expresión fascinante, en griego. Literalmente, se puede traducir
como “vaciarse”. Jesús voluntariamente “se vació” de sus privilegios y prerrogativas
como el igual de Dios para asumir la forma de un hombre y convertirse en un humilde
siervo de la humanidad.
Él vino no a un palacio real, como hijo de la realeza, sino como un siervo humilde
y obediente. Pablo está contrastando dos condiciones, la forma de Dios y la forma
de un siervo. Jesús pasó de la condición más elevada a la más baja, por nosotros.

52 Temas para Grupos Pequeños

Renunció a su soberanía divina, a cambio de una vida de sacrificio. Tener la
mente de Cristo es tener la mente de un sacrificio propio amante por la salvación de
otros. La mente de Cristo es de ministerio y servicio. Es de misericordia, compasión,
perdón y gracia.
Ninguna mitología tiene algo como esto, los dioses no sirven al ser humano,
sino que lo oprimen. Cristo se encarnó para servirnos. No podía descender como
Dios porque su gloria impediría que los humanos pudieran estar de pie; así que
Él cubrió su divinidad con su humanidad.
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Tema
Cristo se presenta en los Evangelios como la personificación del servicio. Su
afirmación de Mateo 20:28 “Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”, contradice la falsa
percepción de que el reino de Dios se traduce en estatus o poder. Dentro de la
escena donde aparece esta declaración, los discípulos estaban disputando quien
tendría superioridad en ese reino.
Los discípulos se reunieron alrededor de una mesa para celebrar la Pascua con
Jesús. Como el más bajo de los siervos de la casa, esta persona tenía el desagradable
trabajo de lavar los pies de alguien que entrara en ella. Y esa fue la tarea que Cristo
realizó voluntariamente esa noche, justo antes de que comenzaran su juicio y sus
sufrimientos. Su acto era un anuncio del servicio que estaba a punto de rendir a su
Padre y al mundo entero, al morir en la cruz por los pecados de la humanidad.

Conclusión
El Hijo de Dios se humilló para convertirse en el siervo del Señor. Se sometió a
la bajeza y al sacrificio, incluso a la muerte, para dar libertad y vida, y un lugar en
su reino a los que creyeran en él. Dio su vida en rescate por muchos. Esto debiera
bastar para que se avergonzaran de su conducta todos los que continuamente están
tratando de ocupar el primer lugar y luchan siempre por la supremacía.
Actividad misionera para esta semana
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Realice un almuerzo de Navidad y traiga como invitados a los
pobres, huérfanos, solos y necesitados de su comunidad.
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