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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 10° 

PERIODO 3 – Guía #3 – SEMANAS 5 y 6 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 28 de agosto 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

10°1: 9 4 r 3 d 2  10°2: c 8 b d 4 2 10°3: m h z f j v 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 
 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO – CRISTOLÓGICO 
“El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto personal del cristiano” 

 
TEMA 3: EL SERVICIO COMO DISTINTIVO DE LA VIDA DE JESÚS 

“Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres”  

Colosenses 3:23   

JESÚS Y EL SERVICIO 

P. Daniel Vinalay 

LA ENSEÑANZA DE SERVIR EN NUESTRA SOCIEDAD: Vivimos en un mundo donde estamos más 

acostumbrados a que nos sirvan que a servir. Esta es la enseñanza que hemos aprendido de la sociedad 

¿Cuántas veces no te has enojado por un mal servicio? 

Para el mundo el ser servido es más importante – Se nos ha enseñando que el que manda paga, y que por esto; 

es más importante ser servido que servir. El que sirve es considerado de menor categoría. Es relegado, 

pisoteado y menospreciado, y a veces sin ser digno ni siquiera de recibir un gracias. 

QUE ES MEJOR ¿DAR QUE RECIBIR? El Señor Jesús dijo que es mejor dar que recibir. Con esto {el estaba 

expresando que el dar es servir, mientras que recibir, es ser servido. No en malo recibir, pero es más 

bienaventurado dar. 

a) El que recibe; espera que le den: Espera siempre la ayuda de los demás y la bendición de Dios. Espera 

el sustento, la bendición y la protección. No es malo ser bendecido, el problema es cuando nos 

acostumbramos más a que nos den, que cuando no recibimos nada, nos sentimos mal. 

b) El que da; va y lleva – Es ir y llevar el mensaje, llevar el evangelio, llevar la ayuda, llevar alimento. 

Porque el dar, es desprenderse para que otros reciban. Es dar al necesitado. Es servir a los demás y 

sanar el corazón herido. Es ser generoso con el tiempo, con el dinero y con esfuerzo. 
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c) El dar trae recompensa: “Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay quienes retienen más de 

los que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada; y el que saciare, el también 

será saciado” (Proverbios 11:24,25) 

SIETE ENSENZAS DE JESÚS SOBRE EL SERVICIO  

Jesús nos da ejemplo y le da verdadero valor al servicio. Enaltece esta labor, y más cuando lo hacemos para él 

y para nuestros semejantes. Veamos el ejemplo que nos dio: 

a) Tomo la naturaleza de siervo: La Biblia dice: “El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual 

a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 

semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose 

obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. (Fil.2:6-8). 

b) El mismo se llamó siervo. Esto dijo Jesús: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 

para servir, y para dar su vida en rescate por muchos”. (Marc.10:45) Y así fue: el Señor cumplió su 

promesa. 

c) Y se comportó como siervo. El Señor afirmó: “Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el 

que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Más yo estoy entre vosotros como el que sirve”. (Luc. 

22:24 y 27b) 

d) Demostró humildad al hacer la labor de siervo. El acto conmovedor de lavar los pies ocurrió la última 

noche de la vida terrenal de Jesús aquí en la tierra. La Biblia dice: “Se levantó de la cena, y se quitó su 

manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de 

los discípulos, y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido” (Jn.13:4-5) 

El manto significa autoridad; y Jesús se despojó de él haciéndose el más humilde de los siervos 

lavándoles los pies. Y lo hizo para demostrarle a sus discípulos cuanto los amaba, y darles un ejemplo 

de humildad. 

e) Jesús nos dio ejemplo de cómo servir. Debemos servir como él lo hizo. Con el ejemplo, con humildad, 

con sencillez y con alegría. El sentirse más grande, o desear recibir más honra que otros creyentes son 

contrarios al Espíritu de Cristo. Jesús dijo: “pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera 

hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será 

siervo de todos” (Marc.10:43-44)   

f) Jesús fue humilde hasta la muerte. La Biblia dice: “Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como 

cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 

boca” (Is.53:7) 

g) Y en su obediencia fue exaltado como siervo “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 

dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 

que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor 

para gloria de Dios Padre”. (Fil. 2:9-11). Jesús fue obediente y el Padre lo exaltó y lo hizo Señor de 

todos. 

Tomado con fines educativos de: 

https://unciondeloalto.jimdofree.com/ense%C3%B1anzas-biblicas-18/jes%C3%BAs-y-el-servicio/ 
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Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema leyendo los siguientes artículos: 

Un servicio como el de Jesús (Javerianos.org) https://www.javerianos.org/formacion/grupos-misioneros/157-

materialesla-misionun-servicio-como-el-de-jesus 

En el servicio del mandato del Señor Jesús (Catholic New York)  

https://www.cny.org/stories/en-el-servicio-del-mandato-del-seor-

jesus,368?content_source=&category_id=&search_filter=&event_mode=&event_ts_from=&list_type=&order_by=&or

der_sort=&content_class=&sub_type=stories&town_id= 

 

Actividad 3: 

1. ¿Qué enseñanzas te dejan los planteamientos del autor? 

 

2. ¿Cómo debemos servir a Dios y a nuestros semejantes según los siguientes?  

a. Colosenses 3:23 

b. Mateo 24: 45 al 47 

c. Hechos 20:19 

d. Romanos 12:11 

 

3. ¿Por qué se dice que sirviendo a los demás servimos a Dios? Analiza el evangelio de San Mateo 25:35 

al 40 
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