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Siervos Inútiles 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
Lucas 17.7-10 (RVR60) 
 

7¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, 
luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? 8¿No le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y 
sírveme hasta que haya comido y bebido; y después de esto, come y bebe tú? 9¿Acaso da gracias 
al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. 10Así también vosotros, cuando 
hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que 
debíamos hacer, hicimos. 
 
 Siervos inútiles = achreioi, “bueno para nada” o “que no gana nada adicional” 
 
Subsiste una tendencia entre nosotros a creer que el ejercicio de la fe en la vida es algo especial. 
Cuando relatamos anécdotas donde se vieron extraordinarias manifestaciones de fe lo hacemos 
con ese asombro de quienes están frente a algo increíble. No pocos dentro de la iglesia creen 
que hay personas que poseen una capacidad especial para moverse en fe, personas que están 
en otra dimensión de la vida espiritual que nosotros. Esto no hace más que recalcar que 
estamos distanciados de la clase de vida que deberíamos estar viviendo en Cristo Jesús. 
 
En el pasaje de hoy Cristo ilustró esta verdad con el trabajo de un siervo en el campo. Habiendo 
recibido instrucciones al inicio del día, el siervo salió y trabajó toda la jornada en lo que se le 
había mandado. Cuando llegara la tarde, ¿el amo de aquel siervo lo esperaría con la cena lista, 
como premio por el buen desempeño que tuvo durante el día de trabajo? ¡Por supuesto que no! 
No recibiría ningún tipo de reconocimiento, porque en realidad no había estado haciendo más 
que cumplir con lo que se le había mandado hacer. 
 
De la misma manera, el discípulo que vive por fe no está demostrando un extraordinario 
compromiso con Cristo, ni avanzando más allá de lo que se espera de él. Simplemente está 
viviendo de la manera que su amo espera. Moverse por fe, entonces, no es vivir con un mayor 
grado de compromiso que los demás. Es, simplemente, vivir la vida espiritual como Dios manda. 
Él nos da a cada momento sus instrucciones, y nosotros obedecemos, haciendo exactamente lo 
que él nos indica hacer. No tiene ningún mérito lo que hacemos. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/siervos_inutiles.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_siervos_inutiles.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Tratar con especial reverencia a aquellas personas que se mueven por fe no hace más que 
ofrecer un elocuente testimonio de la pobreza de nuestra propia vida espiritual. 
 
Se cuenta que Jorge Müller, el hombre que fundó incontables orfanatos moviéndose solamente 
por fe, visitó muchas iglesias en los últimos años de su vida, dando testimonio de cómo el Señor 
había provisto fielmente para las necesidades de miles de niños. La gente que lo escuchaba se 
maravillaba del gran compromiso que tenía este hombre. Müller les señalaba, sin embargo, que 
él no había hecho nada extraordinario. Simplemente escogió creer las promesas del Señor cada 
día de su larga vida. Había hecho lo que se le pide a todo el que cree en Cristo, y eso no tiene 
ningún mérito en el reino. Fue, en última instancia, nada más que un siervo inútil. 
 
Para pensar: “La fe es al mundo espiritual lo que el dinero es al mundo comercial”.  
 

 
Puntos resaltantes: 
 

- Es bueno tener fe para hacer lo difícil (Lucas 17.1-3) y lo imposible (Lucas 17.4-6), pero 
es esencial que tengamos fe para hacer lo rutinario de la vida diaria. 

o Educar, amar, ayudar, explicar, liderear, alimentar, enseñar, etc. 
- Es evidente que el siervo de la historia tenía muchas habilidades (labrador, pastor y 

cocinero), pero aún así, ¡sería inconcebible que al terminar su trabajo en el campo, 
esperara que su amo viniera a servirle la cena! 

- Aún así, el Señor Jesús les había explicado a Sus siervos que Él les serviría si ellos eran 
fieles (Lucas 12.35-38). 

o Él mismo estaría entre ellos sirviéndoles (Lucas 22.27). 
- Esta historia enfatiza la fidelidad al deber, sin importar cuáles son las demandas. 

o Si un siervo común y corriente es fiel a su señor que no lo recompensa, ¡cuánto 
más debemos ser fieles nosotros a nuestro Señor que ha prometido 
recompensarnos abundantemente! (Lucas 18.29-30). 

- Un siervo fiel (al igual que un empleado fiel) no debe esperar ninguna recompensa 
especial, ya que hizo sólo lo que se le pidió (y se le contrató) que hiciera (Mateo 20.13-
16). 

- De la misma manera, el discípulo que vive por fe no está demostrando un extraordinario 
compromiso con Cristo, ni avanzando más allá de lo que se espera de él. Simplemente 
está viviendo de la manera que su amo espera. 

o El que el Señor Jesús recompense a sus siervos es sólo por la gracia de Dios; no 
merecemos nada sólo por obedecerle y servirle. 

- Como siervos de Dios, debemos cuidarnos de no tener una actitud incorrecta hacia 
nuestros deberes; hay dos extremos a evitar: 

o El simplemente hacer nuestro deber porque tenemos que hacerlo, 
o O hacer nuestro deber porque esperamos ganar una recompensa. 
o Alguien dijo una vez, “si das porque paga, no paga”. 
o Estos extremos se ven en la actitud del hermano del pródigo (Lucas 15.25-32), 

quien era miserablemente obediente, siempre esperando que su padre le dejara 
tener una fiesta con sus amigos. 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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- ¿Cuál es entonces la actitud correcta para el servicio cristiano?  
o “Haciendo la voluntad de Dios de corazón (Efesios 6.6). 
o “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14.15). 

- A los nacidos de nuevo, “sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5.3). 
- Servir al Señor es un deleite, no sólo un deber, y le obedecemos porque le amamos. 

 
Salmos 40.8 (RVR60) 
 
     8     El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, 

Y tu ley está en medio de mi corazón.a 

                                                           

a  
a
 40.6–8: He. 10.5–7. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

