
Estas semana hablaremos sobre lo que significa la verdadera grandeza.  
En el mundo que nos rodea las personas definen la grandeza de otros por las posesiones, 

influencia o inteligencia que poseen, pero en la Biblia encontramos que Jesus nos enseño un 
concepto muy diferente de lo que significa la grandeza; para ser grande en el reino de Dios 

es necesario SERVIR. 

En Mateo 20:20-28 (NTV)  y en Juan 13:3-17 (NTV) encontramos que Jesus les enseñaos a sus 
discípulos cual debería ser el valor mas grande que ellos deberían atesorar.  

En estos pasajes encontramos que Jesus no solo les habla de servir para ser grande, sino que el 
mismo les da ejemplo al lavarles los pies y demostrarles que daría su vida por ellos.  

¿Cual es tu idea de grandeza, quieres mas posesiones y mas influencia, o quieres servir mas? 

FUIMOS CREADOS PARA SERVIR Y SER UTILES. 
En Efesios 2:10 (NTV) Pablo nos dice que hemos sido creados para hacer buenas obras (en otras 

palabras para servir ) 

CARACTERISTICAS DE UN BUEN SERVIDOR 
En Éxodo 31:1-6 (NTV) y Éxodo 36:2 (NTV) encontramos las características del servicio como debe 

de ser.  
Espíritu de Dios: Antes que nada necesitamos es mas de su Espíritu para poder servir. 

Sabiduría: El mismo Espíritu nos da sabiduría, la sabiduría tiene que ver con como nos conducimos 
en todos los aspectos de la vida 

Capacidad y destreza: La habilidad de hacer bien y con excelencia lo que se necesita hacer. 
Ansia de trabajar: Ganas, deseo, empuje.
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REDEFINIENDO  
LA GRANDEZA 

___________________________ 



VERDADERA GRANDEZA 

En Filipenses 2:3-7 (NTV) miramos que Jesus mismo es el ejemplo de grandeza, porque aunque no 
tenia que hacerlo decidió servir hasta el ultimo momento. 

Algunas preguntas para reflexiones: 

¿Estas sirviendo a Dios? 

¿Estas sirviendo a la Iglesia? 

¿Estas sirviendo a otros? 

¿Estas sirviendo como se debe? 
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