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¿Te gusta ayudar? O, ¿prefieres que te ayuden? Es mejor ser independiente y estar en ca-
pacidad de ayudar a otros, para eso Dios te ha dado un equipo perfecto que si lo ad-
ministras bien podrás ser de gran utilidad, que es lo que el cielo espera de ti.
Dios nos ha dado tanto; constantemente nos está dando bendiciones, nuestra forma

de amarlo y obedecerlo es servirle a él y a nuestro prójimo. Esa debe ser nuestra natu-
raleza, la misma que tiene el cielo, contantemente los ángeles nos sirven y Jesús mismo
cuando vivió en este mundo nos puso el ejemplo del servicio.
Se cuenta una historia de un maestro oriental que vio como un alacrán se estaba

ahogando en un río. Con riesgo que lo picara, quiso salvarle la vida, lo sacó, en eso el
alacrán reaccionó y le picó en la mano. Como lo tomó por sorpresa y el dolor de la
picadura fue intenso, sin querer lo soltó y cayó de nuevo en el agua.
El maestro reaccionó y de nuevo intentó sacar al alacrán para que sobreviviera, lo

tomó y de nuevo el animal lo picó. Era interesante ver como este maestro quería salvarle
la vida y la forma en que le pagaba el alacrán era picándole.
Alguien que había observado la escena desde el principio, le dijo al maestro que no

entendía por qué estaba tratando de salvar un animal que cada vez que lo sacaba del
agua le picaba. A lo que el maestro replicó: Mi naturaleza es ayudar y servir aunque no
me lo agradezcan. La naturaleza de este animalito es hacer daño.
A veces tú pensarás que no tiene caso ayudar a tal o cual compañero en la escuela

o vecindario, que no vale la pena, pero tú debes hacerlo. Tienes que estar dispuesto a
hacer un poco más, no para que te reconozcan, sino con el propósito de ayudar y servir,
pues por eso has venido a este mundo.
Todo mayordomo de Dios debe estar capacitado para el servicio. Y te diré que se

siente muy bien servir a los demás. Cuando te das cuenta que a pesar de que hiciste
algo pequeño valió la pena, te quedarán deseos de seguir sirviendo.
El servir a los demás te dará salud. Sí, porque te olvidas de ti mismo y te enfocas en

las necesidades de los demás.
El Señor es justo y bueno y dará la recompensa a cada quien conforme haya sido. El

texto dice que dirá: Bien hecho siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pon-
dré, entra en el gozo de tu Señor. La parábola de los que fueron a trabajar a la viña a
cada uno se le dio su recompensa, aunque llegaron a diferentes horas. Los primeros
creyeron que iban a recibir más que los demás, y fueron sorprendidos por el dueño de
la viña cuando les pagó.
Sí tú sirves desinteresadamente en lo que puedas tendrás recompensa, aquí en este
mundo y sobre todo en la eternidad porque a veces creemos que solamente están

recibiendo beneficios las personas a quienes ayudamos sin darnos
cuenta que nosotros también recibimos
Te menciono algunas recompensas que recibes en esta vida

cuando sirves a los demás:
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1. Cuando tú ayudas llegas a hacer feliz a la persona que ayudas, pero tú también te sentirás feliz por 
haberla ayudado. 
2. Sí tú ayudas lograrás ser una bendición a los demás, pero también tú podrás recibir bendición. 
3. Serás más saludable, porque el servir a los demás proporciona salud a quien la brinda.
4. Al ayudar a otros sentirás paz de haber realizado tu deber, pues has venido a este mundo no nomás 
para recibir, más bien para dar.
Te menciono algunas recompensas que recibirás en la eternidad cuando sirves a los demás:
1. La vida eterna. Será un privilegio gozar de las mansiones celestiales y sobre todo de Jesús, el Siervo 
que puso su vida para hacer posible nuestra salvación.
2. Verás el fruto de tus esfuerzos. Encontrarás a personas que ayudaste, por quienes oraste, a quienes 
compartiste un plato de comida o la Palabra de Dios que los animó a entregarse a Dios y han sido 
salvos. ¡Será un gozo indescriptible encontrarse con los que ayudaste! Probablemente te limitaste por 
compartir, pero ha valido la pena.
Lo bueno que el servicio se mide por la actitud con que lo realizas, no tanto por la cantidad de tiempo que

hayas empleado. Aunque sea poco aparentemente que pudiste hacer para ayudar a otros, sí lo hiciste para Dios,
primeramente, y con el propósito de suplir alguna de las necesidades de tu prójimo, ha valido la penas.
Un mayordomo fiel de Dios se muestra sirviendo, siguiendo así el ejemplo de Jesús que vino a servir a la

humanidad. Eres joven, ahora es cuando debes decidir qué hacer para ayudar a los demás porque tú has sido
equipado para triunfar en este mundo y prepararte para el cielo.
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Ryan era tan solo un niño de escasos seis años cuando conoció de las necesi-
dades que pasan las personas principalmente con el agua. Un día estando en
clases su maestra les habló de las necesidades que se pasa en algunos países
del África para obtener agua. Algunas personas pasan todo el día tratando de
recolectarla y tienen que caminar kilómetros para conseguirla y después car-
garla. El cargarla les ocasiona problemas de salud; sin embargo, por la necesi-
dad tienen que hacerlo.
Ryan quedó impresionado por lo que le había dicho la maestra y se puso

a pensar que para él era muy fácil conseguir el agua. Solamente le bastaba
abrir la llave en su casa y podía recibir toda la que quisiera sin esfuerzo de
cargarla o de caminar largas horas para conseguirla. Para él, el agua estaba a
la mano y pensó que podía hacer algo por ellos. 
Según se informó que un pozo le costaría unos 70 dólares a través de una

compañía que se dedicaba a eso. Aunque aparentemente 70 dólares no 
era mucho dinero, sí lo era para él porque contaba, como te dije, con sola-
mente seis años, pero eso no lo detuvo. Pensó que él podía ayudar y entonces
ideó un plan, para reunir ese dinero podría trabajar en lo que pudiera y así
fue juntando los 70 dólares.  Cuando ya tenía el dinero se dio cuenta que
realmente cada pozo no costaba 70 dólares sino 2,000 dólares.
Ryan no se desanimó sino que pidió ayuda a sus padres, amigos, sus com-

pañeros de su clase se sumaron a su idea, después toda la escuela. Ya no era
Ryan solo luchando por alcanzar el objetivo de construir un pozo sino que
contagió con la idea a muchos, y su influencia se dejó sentir de tal forma que
logró reunir los 2,000.00 dólares. 
Cuando se construyó el primer pozo, que fue en una escuela primaria ubi-

cada en la población de Angolo en el norte de Uganda, asistió a la inauguración
en compañía de sus padres
Ryan se sintió muy contento como los habitantes de ese lugar estaban fe-

lices por el pozo, eso tocó su corazón de nuevo, y pensó que no debía
quedarse allí, que apenas era el inicio para seguir ayudando. Sí, se dio cuenta
que había mucho por hacer, entonces se formó una asociación Ryan´s Well
Foundation para recibir las donaciones y seguir construyendo pozos. Hasta
la fecha se han construido pozos en más de 30 países.

4HISTORIA

Ryan
Hreljac

87Equipados para triunfar

EQUIPADOS PARA TRIUNFAR.qxp_Layout 1  1/30/20  3:40 PM  Page 87



Los años han pasado y Ryan no es ya un niño de seis años, ya es un joven que estudia en la universidad y
todavía se mantiene con el deseo de seguir ayudando. Principalmente se dirige a los niños, que no importa que
estén pequeños, que pueden pensar en ayudar. Hay muchas necesidades en el mundo, solamente con el pro-
blema de la falta de agua existen más de 1,000 millones de personas. Y en este mundo no podemos vivir sin
ella. Qué valiente ha sido Ryan, ¿no te parece?, su contribución para disminuir el sufrimiento de las personas
por falta de agua, ha sido una bendición.

• ¿Repasamos?

Desde que nacemos somos por naturaleza egoísta. El bebé está indefenso y necesita que le ayuden en todo. Y,
a veces lo exige. Si los padres no le enseñan al niño desde pequeño que debe esperar y que debe aprender
que él tiene que ayudar a los demás y no que los demás están para servirlo, le ayudarán a ser útil en este
mundo. De otra manera, le acarrearán infelicidad y hará infelices a quienes le rodean. En vez de convertirse en
bendición, puede llegar a ser maldición.
Pero tú que eres diferente, pues has sido equipado para triunfar en esta vida, te está señalado el triunfo

para la eternidad, solamente dedica tu vida al servicio. Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como
a ti mismo, pero hazlo. Las pequeñas o grandes acciones que puedas realizar en favor de otros, además que te
ayudarán a ser más feliz en esta tierra, te proporcionarán salud y será una bendición para ti.
Que tu vida pueda inspirar a otros a tener el espíritu de servicio. La humanidad sufre por razón del pecado

y nosotros estamos en este mundo para aliviar un poco sus males. Como mayordomo puedes hacerlo. Tienes
mucho para dar, porque mucho te ha dado Dios.
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“Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van
a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los
dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y

yo serviremos al Señor”. Josué 24:15 NVI

“Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el fervor
que da el Espíritu”. Romanos 12:11 NVI 

“Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo.
A quien me sirva, mi Padre lo honrará”. Juan 12:26 NVI 

“Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar
su vida en rescate por muchos”. Marcos 10:45 NVI

Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te
pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”. 

Mateo 25:21 NVI 

TEXTOS BÍBLICOS
• PARA REFORZAR •

1. ¿Qué te gusta hacer para ayudar a otros? 

2. ¿Qué produce servir a los demás? 

3. ¿Quién te inspira a servir a los demás?  

• ¿CONFIRMAMOS?

Señor ayúdame a
servir al que necesita

mi ayuda.
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1. Identifica en tu vecindario una familia
necesitada.

2. Adopta un abuelito que viva solo y ayúdale 
en lo que puedas.

3. Sirve con gusto a tus padres y hermanos.
4. Ofrece tu ayuda en la escuela, en la iglesia 
o donde te necesiten.

5. Forma un club de ayuda con tus amigos.

Ideas para que puedas servir

Espíritu de Profecía

“El verdadero cristiano trabaja para Dios, no por impulso, sino por principio; no un día ni un mes, sino durante
toda su vida” (Consejos para los maestros, pág. 518).

“La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios… El que vive para si no es cristiano”.
(Lecciones prácticas del gran Maestro, pág. 38).

“La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo… Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual.
Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo y la dureza de nuestro corazón”.

(Joyas de los testimonios t. 3, págs. 298 - 299).

“No es una cosa vana servir a Dios. Hay una recompensa inestimable para los que dedican su vida a su servicio”.
(Testimonios t. 4, pág. 107).
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Busca en la sopa de servicio las siguientes palabras que tienen que ver con la lección que acabas de es-
tudiar.

SERVIR EJEMPLO JESÚS RECOMPENSA PRÓJIMO
CIELO CRISTIANO    AMOR UTILIDAD CORAZÓN
SANTIDAD INTEGRIDAD FIEL DILIGENTE ESPÍRITU SANTO

SOPA DE servicio
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Coloca las vocales que faltan, lee el párrafo y responde a la pregunta.

“L__     __BR__     D__     CR__ST__     D__B__    S__RV__RN__S     D__     __J__MPL__ …
S__     V__D__     D__     S__RV__C__ __     D__S__NT__R__S__D__     D__B__

S__RV__RN__S     D__     M__N__ __L.     S__    T__ __RN__     __M__R     C__MP__S__V__
C__ND__N__    N__ __STR__     __G__ __SM__     Y     L__    D__R__Z__     D__     N__

__STR__     C__R__Z__N”. 
(Joyas de los testimonios III, 298, 299).

Solución:
“La obra de Cristo debe servirnos de ejemplo… Su vida de servicio desinteresado debe servirnos de manual. Su tierno amor compasivo condena nuestro egoísmo
y la dureza de nuestro corazón”. Joyas de los testimonios III, 298, 299
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