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Un cristiano es…un siervo  
Mike Willis 

 
 Quizás no hay nada más importante para 

el pueblo estadounidense que la libertad de toda 

persona. Habiendo pasado de generación en 

generación hasta nosotros por los relatos del 

Motín del té, la Revolución Americana, la Guerra 

Civil y la I y II Guerra Mundial, los americanos 

vemos como repugnante la misma mención de la 

servidumbre y la esclavitud. La libertad personal 

se tiene en alta estima. La esclavitud y el 

sometimiento a la tiranía del hombre son 

contrarios a la vida, la libertad y la búsqueda de 

la felicidad son presentadas como “derechos 

irrenunciables” en el “Prólogo” de la Constitución 

de los Estados Unidos. 

 Sin embargo, por mucho que podamos 

sentir repugnancia hacia la esclavitud, debemos 

reconocer que el cristiano es un esclavo, un 

siervo de Dios. Así se le refiere en muchos textos 

(cf. Romanos 1:1; Filipenses 1:1; Tito 1:1; II 

Timoteo 2:24). 

 

¿Qué es un esclavo? 

 El Nuevo Testamento usa diferentes 

palabras para traducir la palabra siervo. Está 

misthios, jornalero (Lucas 15:17, 19; Marcos 1:20); 

therapon, representante especial de otra persona 

sea libre o esclavo (Hebreos 3:5); oiketes, un siervo 

doméstico. La palabra que con más frecuencia se 

usa es doulos. Es un “esclavo, siervo, hombre de 

condición servil” (Joseph H. Thayer, Léxico 

griego-inglés del Nuevo Testamento, p. 158). 

 Un hombre no puede ser esclavo sin tener 

un señor. Lo opuesto al esclavo es el señor. La 

relación siervo/señor se ilustra bien por la 

declaración del centurión en Lucas 7:8 – “Porque 

también yo soy hombre puesto bajo autoridad y 

tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: 

Vé y va; y al otro: Ven y viene; y a mi siervo: Haz 

esto y lo hace.” Esta era una relación normal entre 

un amo y un esclavo. Jesús reconoció esto y lo 

usó para describir lo que es un cristiano. 

 

Uso espiritual de “esclavo” 

 Espiritualmente, todo hombre es esclavo, 

ya sea de Satanás o de Cristo. Jesús dijo: “Todo 

aquel que hace pecado, esclavo es del pecado” 

(Juan8:34). Pablo añadió: “¿No sabéis que si os 

sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos del aquel a quien 

obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la 

obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que 

aunque erais esclavos del pecado, habéis 

obedecido de corazón a aquella forma de 

doctrina a la cual fuisteis entregados; y libertados 

del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” 

(Romanos 6:16-18). 

 El pecado esclaviza a los hombres (Juan 

8:34. Pedro describió a los falsos maestros que 

prometieron libertad pero eran “esclavos de 

corrupción” (II Pedro 2:19). “Prenderán al impío 

sus propias iniquidades, y retenido será con las 

cuerdas de su pecado” (Proverbios 5:22). Hemos 

visto a los que son esclavos de sus pasiones y 

deseos. Algunos se han convertido en 

drogadictos, alcohólicos, pervertidos sexuales, 

homosexuales, etc., a la vez de que defienden su 

derecho a participar en estos vicios en el nombre 

de la “libertad.” El pecador está bajo el dominio 

de su pecado y es esclavo del diablo. 

 En tiempos pasados, los esclavos eran 

subastados al mejor postor y se vendían como 

bienes. Jesús nos redimió de la esclavitud del 

pecado, pagando por nosotros con su propia 

sangre. Las Escrituras enseñan que hemos sido 

comprados por Cristo (cf. II Pedro 2:1). 

 
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 

del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 

el cual tenéis de Dios, y que no sois 
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vuestros? Porque habéis sido comprados 

por precio; glorificad, pues, a Dios en 

vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 

cuales son de Dios (I Corintios 6:19, 20). 

 

Por precio fuisteis comprados; no os hagáis 

esclavos de los hombres (I Corintios 7:23). 

   

 Nosotros no somos hombres libres, somos 

esclavos comprados por el Señor Jesucristo. 

 Al convertirnos en esclavos de Cristo 

somos libertados de la tiranía de nuestro antiguo 

amo; somos “libertados del pecado” (Romanos 

6:18). Los cristianos somos “libertados” de la 

esclavitud del pecado (Romanos 6:17). “Porque el 

pecado no se enseñoreará de vosotros” 

(Romanos 6:14). La verdad nos hace “libres” 

(Juan 8:32). “Si el Hijo os libertare, seréis 

verdaderamente libres” (Juan 8:36). La libertad a 

la que los cristianos somos llamados es la 

libertad de la esclavitud del pecado, no a la 

libertad de toda ley espiritual. 

 

Grandes principios que se aprenden de ser 

“siervo” 

1. Debemos obedecer a nuestro Señor. Así 

como en el primer siglo un esclavo reconocía la 

autoridad de su Señor sobre sus vida (“haz esto y 

no hagas eso”), así también lo hace el siervo de 

Cristo al reconocer Su señorío (cf. Hechos 2:36). 

Jesús dijo, “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor y 

no hacéis los que yo digo?” (Lucas 6:46). Al 

referirse a Jesús como “Señor” uno se obliga a 

obedecer sus mandamientos (compárelo con un 

empleado de una compañía en dónde tiene un 

“jefe” pero no hace lo que él ordena). El hombre 

que sea salvo será el hombre que “haga la 

voluntad” del Señor (Mateo 7:21). Por lo tanto, el 

cristiano es un hombre con una actitud y una 

disposición que obedecerá todo mandamiento de 

su Señor Jesucristo. Una vez que el cristiano 

percibe que algo es mandamiento del Señor, lo 

obedecerá. 

2. El cristiano tiene solo un Señor. Jesús 

enfatizó que un siervo no sirve a dos señores 

cuando dijo: “Ninguno puede servir a dos 

señores; porque o aborrecerá al uno y amará al 

otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. 

No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 

6:24). La imposibilidad de servir a dos señores, a 

Dios y a las riquezas, se demostró en el caso del 

joven rico en Mateo 19:16-22. 

 Pablo enfatizó que no se puede servir a 

dos amos al decir: “Por precio fuisteis 

comprados; no os hagáis esclavos de los 

hombres” (I Corintios 7:23). Además dijo: “Pues, 

¿busco ahora el favor de los hombres, o el de 

Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 

todavía agradara a los hombres, no sería siervo 

de Cristo” (Gálatas 1:10). El cristiano ha decidido 

servir a Cristo en lugar de los hombres. 

 Cuando surge un conflicto entre el 

servir a los hombre, buscar las riquezas, o servir 

a Cristo, el cristiano sabe que Jesús es su Señor. 

Rechaza el servicio a los hombres, 

independientemente de lo que la fortuna o la 

popularidad que puedan ofrecerle, para servir a 

su único Señor. 

3.  La voluntad del Señor es más 

importante que la voluntad del esclavo. En los 

días de la esclavitud, un esclavo sabía que sus 

deseos se tenían que ajustar a los deseos de su 

amo (ver Lucas 17:8-10). Si deseaba algo, tenía (a) 

buscar la aprobación de su señor para hacerlo y 

(b) hacerlo en el momento que a su señor le 

convenía. Muchos cristianos han olvidado que 

son esclavos de Jesucristo. Muchos están tan 

enfrascados en sus actividades que nunca 

preguntan incluso si están haciendo lo que el 

Señor desea. 

 Muchos están participando en 

actividades que su Señor no aprueba. Muchos 

están involucrados en las obras de la carne 

condenadas expresamente por el Señor (Gálatas 

5:19-21). Fornicación, adulterio, lascivia, 

parrandas y cosas como esas es lo común en 



Un cristiano es…                                                                                                                           Lección 4                                                                                                       

Mike Willis                                                                       19                                             Un cristiano es un siervo               

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

muchos cristianos. Algunos también son 

culpables de enemistades, pleitos, celos, iras, 

contiendas, disensiones, herejías, envidias, etc. El 

cristiano es una persona que no participará en 

una actividad no aprobada por su Señor. 

 Incluso cuando la actividad sea 

aprobada por su Señor, el cristiano debe 

subordinar su deseo a la voluntad de su Amo. A 

un esclavo nunca se le permitiría ir a pescar un 

día en que su amo le ha ordenado trabajar. En 

forma similar, al esclavo de Cristo no permitirá 

que sus actividades prevalezcan sobre sus 

deberes respecto a Cristo. Algunos tienen 

trabajos que interfieren con la adoración y 

servicio a su Dios. Algunos participan en 

actividades recreacionales que les prohíben ir a 

reunirse con los santos y participar en la obra 

que la iglesia hace. Muchos son como los 

mencionados por Pablo: “Porque todos buscan lo 

suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús” 

(Filipenses 2:21). 

4.   El siervo está ocupado en la obra de 

su Amo. Ningún hombre compraría a un esclavo 

al menos que tuviera trabajo para ese esclavo. 

Nosotros que fuimos comprados por precio 

también tenemos la obligación de participar en la 

obra del Señor (cf. Tito 1:16; 2:14; 3:1, 8). 

Llegamos a ser grandes en el reino de Señor por 

nuestro servicio (Mateo 20:28). Aquí algunos 

trabajos que los cristianos deberían hacer: (a) 

Llevar el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22-23); (b) 

Ayudar al pobre y al necesitado, especialmente 

entre la familia de la fe (Gálatas 6:10; Santiago 

1:27); (c) Enseñar al perdido (II Timoteo 2:2); (d) 

Mostrar hospitalidad a los demás (I Pedro 5:9). 

 

El siervo bendecido 

 El siervo bendecido es el siervo que, 

sabiendo la voluntad del Señor, se ocupa en 

hacerla. En sus parábolas diseñadas para 

exhortar a los hombres dijo: “Velad, pues, 

porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor” (Mateo 24:42), Jesús dijo: 

 
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al 

cual puso su señor sobre su casa para que 

les dé el alimento a tiempo? 

Bienaventurado aquel siervo al cual, 

cuando su señor venga, le halle haciendo 

así. De cierto os digo que sobre todos sus 

bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo 

dijere en su corazón: Mi señor tarda en 

venir; y comenzare a golpear a sus 

consiervos, y aun a comer y a beber con los 

borrachos, vendrá el señor de aquel siervo 

en día que éste no espera, y a la hora que 

no sabe, y lo castigará duramente, y 

pondrá su parte con los hipócritas; allí será 

el lloro y el crujir de dientes (Mateo 24:45-

51). 

 

 En Mateo 25, el Señor enseñó la 

Parábola de los Talentos. Los hombres de cinco y 

de dos talentos que sirvieron a su señor fueron 

muy bendecidos. El Señor dijo: “Bien, buen 

siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” 

(25:21-23). El siervo perezoso de un talento  fue 

condenado: “Siervo malo y negligente…echadle 

en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes” (Mateo 25:26, 30). 

 

Conclusión 

 Los cristianos son hombres que están 

ocupados en la obra del Señor, no buscan sus 

ambiciones, ni buscan el placer y ni sus deseos 

carnales. Su principal interés en la vida es servir 

a su Señor, hacer Su voluntad. De hecho, son 

esclavos de Jesús. ¿Es usted esclavo de Jesús? Si 

no, usted no es cristiano. 
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Preguntas 

Opción múltiple 

_____ 1. El  siervo (a) tiene un señor, (b) hace la voluntad de su señor, (c) ha sido comprado por su señor, 

(d) todas las anteriores, (e) ninguna de las anteriores. 

_____ 2. La palabra “siervo” se aplica a (a) cristianos pobres, (b) cristianos malos, (c) todos los cristianos. 

_____ 3. Los cristianos son “libres” (a) de la culpa del pecado, (b) de las obligaciones ante cualquier señor 

(c) de todas las obligaciones sociales, (d) de obligaciones a cualquier ley espiritual.  

_____ 4. Un siervo hace lo que él desea (a) todo el tiempo, (b) en ningún momento, (c) cuando su deseo va 

de acuerdo a la voluntad de su señor. 

_____ 5. Todo hombre es (a) un esclavo del pecado, (b) un esclavo de Jesús, (c) ni a ni b. 

 

Respuesta corta 

1. Defina “siervo” o “esclavo.” __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2.  ¿Qué características de un esclavo se usaron por Jesús para enseñar lo que es cristiano? ___________ 

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son los dos señores que se describen en Romanos 6:16-18? ________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿De qué manera el pecado esclaviza a los hombres? (Juan 8:34) ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se hace Jesús Señor de su esclavo? (I Corintios 6:19-20) ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué significa que Jesús sea nuestro “Amo”? (Hechos 2:36; Lucas 6:46) ____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Qué obligación tiene un siervo de obedecer a su Señor? _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué se enseña con la frase “y que no sois vuestros” en I Corintios 6:19-20? ________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué es imposible servir a dos señores? (Mateo 6:24) _________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué conflicto podría tener una persona si trata de servir a Dios y a las riquezas? ___________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

11.  ¿Qué conflicto podría tener una persona que trata de servir a Dios y a los hombres? ________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

12.   ¿Cuáles son algunas obras que debería hacer el siervo de Cristo? _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

13.  ¿Qué clase de siervo es bendecido por Jesús? (Mateo 24:45-51; 25:21, 23) ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

14.  ¿Qué clase de siervo es condenado por Jesús? (Mateo 25:26, 30) __________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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¿Qué debería hacer? 

1. Un cristiano está siendo transferido por su trabajo a una zona del país donde no existe una 

congregación. Él tiene tres hijos (edades de 9, 12, 15). ¿Qué debería hacer? ___________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Un juego de un torneo de futbol de niños está programando un partido para el miércoles a las 7:00 de 

la noche. Un padre cristiano tiene un hijo de 12 años en uno de los equipos. ¿Qué debería hacer? ________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. Un predicador está trabajando con una congregación con ancianos. Él se dio cuenta que un anciano es 

bebedor. El predicador teme perder su trabajo si predica contra la bebida o teme confrontar al anciano. 

¿Qué debería hacer? __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

4.  Un cristiano ha sido invitado a pescar el domingo por la mañana. ¿Qué debería hacer? ______________ 

______________________________________________________________________________________________ 

5. Un cristiano es miembro de una liga de boliche la cual juega los domingos en la noche a las 6:00. Él no 

puede asistir a los servicios de adoración de la noche y al torneo de boliche. ¿Qué debería hacer? ________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 


