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Lucas 17.7-10

 "¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o 
apacienta ganado, al volver él del campo, luego le 
dice: Pasa, siéntate a la mesa? ¿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? ¿Acaso da gracias al siervo 
porque hizo lo que se le había mandado? Pienso 
que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho 
todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos 
inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, 
hicimos.“



Lucas 17.1-3

 "Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es 
que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel 
por quien vienen! Mejor le fuera que se le 
atase al cuello una piedra de molino y se le 
arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de 
estos pequeñitos. Mirad por vosotros 
mismos. Si tu hermano pecare contra ti, 
repréndele; y si se arrepintiere, perdónale.”



Lucas 17.4-6

 "Y si siete veces al día pecare contra ti, y 
siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me 
arrepiento; perdónale. Dijeron los apóstoles 
al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el 
Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de 
mostaza, podríais decir a este sicómoro: 
Desarráigate, y plántate en el mar; y os 
obedecería. “



Lucas 12.35-38

 "Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras 
lámparas encendidas; y vosotros sed semejantes a 
hombres que aguardan a que su señor regrese de 
las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran 
en seguida. Bienaventurados aquellos siervos a los 
cuales su señor, cuando venga, halle velando; de 
cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten 
a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a 
la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera 
vigilia, si los hallare así, bienaventurados son 
aquellos siervos.”



Lucas 22.27

 "Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a 
la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se 
sienta a la mesa? Mas yo estoy entre 
vosotros como el que sirve.”



Lucas 18.29-30

 "Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay 
nadie que haya dejado casa, o padres, o 
hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de 
Dios, que no haya de recibir mucho más en 
este tiempo, y en el siglo venidero la vida 
eterna. “



Mateo 20.13-16

 "Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, no te 
hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un 
denario? Toma lo que es tuyo, y vete; pero quiero 
dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito 
hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú 
envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros 
serán postreros, y los postreros, primeros; porque 
muchos son llamados, mas pocos escogidos.”



Lucas 15.29-31

 "Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, 
tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido 
jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para 
gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu 
hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, 
has hecho matar para él el becerro gordo. Él 
entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y 
todas mis cosas son tuyas.”



Efesios 6.6

 "no sirviendo al ojo, como los que quieren 
agradar a los hombres, sino como siervos de 
Cristo, de corazón haciendo la voluntad de 
Dios;”



Juan 14.15

 "Si me amáis, guardad mis mandamientos.”



1 Juan 5.3

 "Pues este es el amor a Dios, que 
guardemos sus mandamientos; y sus 
mandamientos no son gravosos.”



Salmo 40.8

 "El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha 
agradado, Y tu ley está en medio de mi 
corazón.”
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