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Texto Básico

Mateo
19.16-23
20.13-16, 25-28



Versículo Clave:

(Mateo 20.26-27, RVR60)
"Mas entre vosotros no será así, 
sino que el que quiera hacerse 
grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que quiera 
ser el primero entre vosotros será
vuestro siervo;"



Verdad Central

Las enseñanzas de 
Jesús demuestran que 
hay actitudes peligrosas 
que pueden estorbar a 
los servidores sinceros 
en el reino.



Bosquejo

1. El Servicio y las Riquezas      
(Mateo 19.16-23)

2. El Servicio y los Salarios en el Reino 
(Mateo 20.13-16)

3. El Espíritu de Servicio en el Reino 
(Mateo 20.25-28)



Estudio del contexto

Mateo 19-20
Exposición de problemas personales

el problema del matrimonio, el divorcio y el 
celibato; el problema del trato con los niños; 
y el problema y el peligro de las riquezas 
materiales. (Carro)

Jesús contextualiza los eventos finales de 
Su ministerio

Cómo la salvación es por gracia, 3er anuncio 
de su muerte; la todavía aparente 
incomprensión de los discípulos; la muestra 
de compasión de Jesús por las almas.



1. El Servicio y las Riquezas      
(Mateo 19.16-23)



Considere los siguientes caminos que las 
personas prueban para encontrar la vida 
eterna. Explique como son importantes o 
no, y si en realidad ayudan a alcanzar la 
salvación.

Predicar y practicar la moral
Realizar buenas obras
Acumular riquezas
Siendo miembro de una iglesia

1. El Servicio y las Riquezas      
(Mateo 19.16-23)



¿Con qué intención se acercó el joven rico 
a Jesús?
¿Cuáles son algunas características del 
joven?
¿Por qué Jesús le pregunta al joven que 
por que le dice “bueno”?
¿Cuál es el error central del joven respecto 
a su entendimiento de la salvación?

1. El Servicio y las Riquezas      
(Mateo 19.16-23)



¿Qué tres cosas dice Jesús al joven que le 
falta hacer para ser salvo?
¿Quiere el versículo 23 decir que si se 
poseen riquezas materiales no podemos 
ser salvos? Explique.
En el versículo 21, Jesús le indica al joven 
qué debe hacer. ¿De qué manera quedan 
implícitas las cosas que no podemos o 
debemos hacer para ganar la salvación?

1. El Servicio y las Riquezas      
(Mateo 19.16-23)



¿Qué demuestra la indisposición del joven 
rico de privarse de sus riquezas?
¿Qué otras cosas en el mundo actual 
sirven como obstáculos para que las 
personas puedan tener comunión con 
Dios?

1. El Servicio y las Riquezas      
(Mateo 19.16-23)



El peligro de las riquezas: 
(1) animan la autosuficiencia; 
(2) tienden a crear compromisos sociales y 
prioridades propias del mundo; 
(3) tienden a fomentar el egoísmo y la 
avaricia. (Carro)

1. El Servicio y las Riquezas      
(Mateo 19.16-23)



2. El Servicio y los Salarios en 
el Reino (Mateo 20.13-16)



2. El Servicio y los Salarios en 
el Reino (Mateo 20.13-16)

La parábola de los obreros de la 
viña.

Pertinencia con otros pasajes bíblicos:
Lucas 23.42-43 – el ladrón penitente
Lucas 15.11-32 – Parábola del Hijo Pródigo
Mateo 22.2-14 – Parábola de la fiesta de 
bodas



2. El Servicio y los Salarios en 
el Reino (Mateo 20.13-16)

¿Qué recompensa debe esperar el 
creyente por trabajar en la obra que 
le ha encargado Dios? Explique.
¿Qué revela este pasaje (20.13-16) 
sobre el carácter de Dios?
¿Qué significa que “los primeros 
serán postreros”?
¿Qué significa que “muchos son 
llamados, mas pocos escogidos”? 



3. El Espíritu de Servicio en el 
Reino (Mateo 20.25-28)



3. El Espíritu de Servicio en el 
Reino (Mateo 20.25-28)

diakonos (διάκονος�) «servidor»
�MINISTRO�, �SIRVIENTE�.
doulos (δου ̂λος), adjetivo, significa «en 
esclavitud», se utiliza como nombre, y como 
el término más común y general para denotar 
«siervo», indicando con frecuencia 
sometimiento sin la idea de esclavitud.(Vine).



3. El Espíritu de Servicio en el 
Reino (Mateo 20.25-28)

¿Qué contraste establece Jesús en este 
pasaje (20.25-28) entre el mundo y el 
reino de Dios?
¿Cómo ejemplifica Jesús la grandeza 
según Pablo en Filipenses 2.5-11?
¿Qué queda implícito en las palabras de 
Jesús al decir que viene a “dar su vida en 
rescate por muchos”?



Aplicaciones
¿Qué vamos a vender?

Muchas veces nuestra actitud en cuanto a las 
posesiones revela nuestra esclavitud y 
pobreza espiritual.
Vendamos todo lo que obstaculice nuestra 
relación con Dios.



Aplicaciones
¿Qué vamos a ganar?

Dios no nos ha fijado un salario para 
participar en su obra, pero si algo es seguro 
esto es que el Señor nos ha pagado mucho 
más de lo que nos merecemos.



Aplicaciones
¿Qué vamos a dar?

La vida de todo creyente debe ser una de 
total entrega al servicio sin esperar nada a 
cambio. 
Cuando nuestra vida refleje este amor que 
hubo en nuestro Señor Jesús, entonces 
habremos alcanzado la estatura espiritual que 
el Señor quiere ara nosotros.



Próximo Estudio

martes, 30 de octubre de 2007
Unidad 5:
El Anuncio del Reino Triunfante
Estudio 44 “Jesús es Declarado Rey”
Mateo 22:1-22
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org25



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org26



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org31



El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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