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Siervos o esclavos

8 de julio

#MiEncuentroConJesús

Objetivo: Objetivo: Enfatizar la lucha que se vive por las almas y la parte que nos toca hacer para ser 

libres y siervos de Dios.

I. Introducción. Que cada asistente al programa comprenda que tenemos la oportu-

nidad de decidir, si ser siervos o esclavos, satanás busca aprisionarnos, al trabajo a el 

teléfono, a una relación, etc. pero tenemos la oportunidad de ser siervos de Dios, lo 

único que tenemos que hacer es mirar hacia la cruz y ver a Jesús dando libertad por 

cada uno de nosotros.

a. Ejercicio de canto. “Solo Cristo Jesús”; himnos # 432, # 435, # 477, # 500.

b. Honores.

c. Bienvenida. Para dar la bienvenida  al programa se hará un canto escenificado, el 

título del canto el “Solo Cristo Jesús”.

d. Canto tema: “Solo Cristo Jesús”.

e. Lectura bíblica: Filipenses 2: 5-8.

f. Momento de oración.

g. Participación especial.

II. Evaluando y motivando a la iglesia

a. Registro de la tarjeta.

b. Desafio (Hacer enfasis en el estudio de la Biblia y la testificación).

c. Lectura o repaso de los ideales de la SJA.

d. Anuncios: De la manera más atrayente, anunciar eventos, planes, etc de la SJA.

III. Desarrollo del programa

a. Participación especial: En este apartado puedes incluir una poesía coral o indivi-

dual, un canto, o un instrumental.

b. Dinámica bíblica: ¿A quien le recuerda estas palabras?

 Objetivo:  Objetivo: Interesar a los jóvenes a escudriñar la palabra de Dios. Motivar al estudio 

constante de la biblia.

 Procedimiento: Procedimiento: El moderador dividirá en dos equipos a la congregación, en un pi-

zarrón o cartulina escribirá u grupo de palabras, y los participantes adivinarán que 

personaje se relaciona con esas palabras.

 Lista sugerente: Lista sugerente:

• Cisterna, cárcel, Egipto ,gobernador (José)
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• Gallos, pabellones, pentecostés, roca (Pedro)

• Ofrenda, guarda, sangre, maldito (Caín)

• Visión, iglesia naufrago, cárcel (Pablo)

• Becerro, mitra, sacrificio, Racional (Aarón)

• Ovejas, arpas, batalla, corona, pecado (David)

• Viña, heredad, posesión, perros (Nabot)

• Ministerio concilio, crujieron, apedrearon (Esteban)

• Altar, fuego, enebro, resucitó, degolló (Elías)

• Libro, leones, sueño, interpretación (Daniel)

• Vello, caza, potaje, primogenitura (Esaú)

• Oro, templo, niño, borracha, imitaba (Ana)

• Carrizal, barquilla. Zarza, plagas (Moisés)

c. Canto congregacional: “Solo Cristo Jesús”

d. Tema.

“La revelación de Jesucristo, la que Dios le dio para confiar a sus siervos las cosas que 

deben suceder pronto” (Apocalipsis 1:1).

Hay varias palabras griegas para referirse a la servidumbre. Sin embargo, no todas sig-

nifican exactamente lo mismo. Algunas designan a quienes eran puestos al cuidado de los 

asuntos domésticos de sus amos. Tal vez “mayordomos” o “administradores”, esta sería 

una buena traducción a nuestro idioma. Otras equivalen a “asistente”, “ayudante”, “colabo-

rador” o “sirviente”. Es interesante que de entre todos esos términos con distintos matices 

de significado, tanto Juan como Pablo hayan elegido en todos sus escritos la palabra dou-

los, la 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, “siervo” sino “esclavo”, una palabra ofensiva para nuestra 

cultura. Casi ninguna versión bíblica traduce así el original, en parte, tal vez, por la penosa 

historia de abuso y crueldad que dicha palabra evoca. Sin embargo, es interesante que, de 

las 14 veces que la palabra doulos aparece en el Apocalipsis, once es usada como un título 

honroso para referirse a los testigos fieles de Cristo (Juan, Moisés y los profetas entre ellos).

La libertad absoluta es una ilusión, un espejismo, una utopía. Todo ser humano nace 

súbdito de las leyes de la naturaleza, de la ley de causa y efecto, de las leyes de la heren-

cia, de las leyes humanas que rigen la conducta, de las de tránsito, etc. Como dijo alguien 

algunas vez: “De dos cosas podemos estar seguros: de los impuestos y de la muerte”. La 

Biblia afirma, además, que todo ser humano nace partícipe y en medio de una guerra entre 

el bien y el mal, entre Dios y Lucifer convertido en el diablo y Satanás. No hay neutralidad 
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posible en esa guerra.

En este sentido, la Biblia dice que hay dos cosas que son imposibles para el ser humano. 

Una es andar por la vida sin un amo (Romanos 6:15-22). La otra es servir a dos amos a la 

vez (Lucas 16:13). Uno de los dos únicos amos que, en última instancia existen, esclaviza a 

sus súbditos (2 Pedro 2:19). El otro los trata como a hijos y amigos (Juan 13:15). La mentira 

original consistió precisamente en hacer creer a Adán y Eva que podían dejar de servir 

a Dios sin volverse por ello esclavos del diablo. Para ser verdaderamente libres debían 

dejar de estar sujetos a Dios, aseveró la serpiente. “Existe una tercera opción: Seréis como 

Dios, seréis vuestros propios amos”, les dijo el engañador (Génesis 3:5; Juan 8:44). Pronto 

descubrieron que no había “tercera opción”, que simplemente habían cambiado de amo, y 

que la suya no había sido una elección inteligente ni ventajosa (Génesis 3:13-24; Romanos 

6:20-23).

En el Apocalipsis, los “esclavos” de Dios son declarados  “reyes y sacerdotes” (1:6; 5:10), 

pero los esclavos del diablo llevan una existencia miserable bajo la tiranía de un amo cruel 

que los conduce, de engaño en engaño y, finalmente, a la destrucción eterna junto con él 

(Apocalipsis 13:13, 14; 20: 14, 15). Unos no dejan de alabar de día ni de noche a su Amo 

(Apocalipsis 4:8; 7: 15). Los otros no tienen reposo ni de día ni de noche (Apocalipsis 14:11; 

20:10).

En el AT, algunos esclavos se sentían tan a gusto con sus amos que les solicitaban quedar 

a su servicio de por vida aun cuando podían recuperar su libertad (Éxodo 21:5, 6; Deutero-

monios 15:16, 17). Jesús, el Esclavo ejemplar de Dios (Filipenses 2: 5-8), dijo a sus apren-

dices de esclavo, los discípulos: “Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus 

trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de 

mí, que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso. Porque el yugo que 

les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros” (Mateo 11:28, versión Dios habla hoy).

Una oración para hoy: Ayúdame a no creer la mentira de que puedo ser mi propio amo. 

Cada vez que el diablo me susurre que eres un Amo cruel y abusivo, atrae mi mirada hacia 

la cruz, donde ocupaste mi lugar hace dos mil años para liberarme de la esclavitud del pe-

cado. Por eso, hoy renuncio a mi “libertad” esclavizante para convertirme en un “esclavo” 

dichoso a tu lado. Como cristianos cada día luchamos diferentes de diferentes maneras, y 

como tales tenemos que estar consientes de que no podemos servir a dos señores, es decir, 

si no somos siervos, somos esclavos, que nuestra mente y corazón puedan aferrarse en la 

posibilidad de servir a Cristo en medio de las pruebas.
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IV. Conclusión 

a. Misión RETO (Mandar un mensaje en WhatsApp  a todos nuestros amigos).

b. Matutina: Se pedirá que pasen 14 participantes y se harán dos equipos de 7, se le 

dará al primero de la fila un papel con algún texto bíblico de la semana, esta perso-

na lo leerá, y de oído en oído se lo irán diciendo, el último de la fila repetirá el texto, 

a esto se le llama “teléfono descompuesto”.

c. Despedida de sábado.

d. Canto de despedida de sábado: Himno # 568.

e. Oración final.

f. Lanzamiento de RETO semanal (Lanzar un RETO de evangelismo o testificación 

para todos los jóvenes).

Elaborado por:

Departamento de Ministerios Juveniles UMCHDepartamento de Ministerios Juveniles UMCH
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