
Salvador	  de	  bajo	  per-l.	  
	  
Punto	  de	  Par+da	  
¿Alguna	  vez	  conociste	  una	  persona	  importante	  que	  manejaba	  un	  bajo	  per7l?	  ¿Quién	  era	  
y	  que	  dice	  esto	  acerca	  de	  esa	  persona?	  
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Para	  Meditar	  
Jesús	  obró	  milagros	  y	  señales	  mientras	  compar<a	  el	  mensaje	  del	  reino.	  A	  pesar	  de	  ello,	  
el	  Señor	  siempre	  manejó	  un	  bajo	  per-l	  pero	  esto	  no	  restó	  su	  influencia	  y	  autoridad.	  
	  
•  Jesús	  predicó	  el	  mensaje	  del	  reino	  acompañado	  de	  milagros	  y	  señales.	  (v.	  15)	  Durante	  el	  +empo	  de	  su	  

ministerio,	   Jesús	   no	   sólo	   predicó	   el	  mensaje	   del	   Reino	   de	  Dios	   de	   una	   forma	   sencilla	   y	   entendible,	   sino	   que	  
demostró	  el	  poder	  y	  autoridad	  que	  el	  Padre	  le	  había	  delegado.	  (Mt	  4:23,	  Mt	  9:35,	  Mt	  13:53-‐54,	  Mr	  6:2)	  

•  El	  Señor	  nos	  presenta	  y	  da	  el	  ejemplo	  del	  mas	  exaltado	  nivel	  de	  liderazgo:	  El	  líder-‐siervo.	  (v.	  16-‐19)	  
Han	  exis+do	  muchos	   líderes	  y	  muchos	  es+los	  de	   liderazgo.	  Antes	  que	  ningun	  otro,	  el	  Señor	  Jesús	  nos	  enseñó	  
que	  el	  verdadero	  líder	  es	  el	  que	  esta	  para	  servir	  a	  los	  demás.	  (Is	  42:1-‐9,	  Mt	  11:29,	  Mt	  20:28,	  Mr	  10:45,	  Jn	  13:1-‐7)	  

•  La	  mansedumbre	  y	  humildad	  no	  restan	  a	   la	   influencia	  y	  autoridad.	   (v.	  20-‐21)	  Jesús	  no	  buscó	  gloria	  y	  
reconocimiento	  durante	  su	  ministerio	  y	  pasión.	  El	  sabía	  de	  donde	  venía	  y	  a	  donde	  iba.	  El	  estaba	  seguro	  que	  Su	  
gloria	  y	  autoridad	  se	  manifestarían	  en	  el	  +empo	  venidero.	  (Ef	  1:20-‐22,	  Fil	  2:1-‐11)	  

Para	  Aplicar	  
	  

•  ¿Mi	  tes+monio	  de	  vida	  cris+ana	  es	  con	  palabras	  o	  con	  hechos?	  	  
•  ¿Busco	  imitar	  a	  Jesús	  en	  cuanto	  a	  su	  mansedumbre,	  humildad	  y	  bajo	  per^l?	  
•  ¿Mi	  seguridad	  está	  en	  el	  reconocimiento	  de	  los	  demás	  o	  en	  saber	  quien	  soy	  delante	  de	  Dios	  Padre?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  12:15-‐21	  (RV	  1960)	  
	  

El	  siervo	  escogido	  
15	  Sabiendo	  esto	  Jesús,	  se	  apartó	  de	  allí;	  y	  le	  siguió	  
mucha	  gente,	  y	  sanaba	  a	  todos,	  16	  y	  les	  encargaba	  
rigurosamente	  que	  no	  le	  descubriesen;	  17	  para	  que	  se	  
cumpliese	  lo	  dicho	  por	  el	  profeta	  Isaías,	  cuando	  dijo:	  
18	  He	  aquí	  mi	  siervo,	  a	  quien	  he	  escogido;	  

Mi	  Amado,	  en	  quien	  se	  agrada	  mi	  alma;	  
Pondré	  mi	  Espíritu	  sobre	  él,	  
Y	  a	  los	  gen+les	  anunciará	  juicio.	  

19	  No	  contenderá,	  ni	  voceará,	  
Ni	  nadie	  oirá	  en	  las	  calles	  su	  voz.	  

20	  La	  caña	  cascada	  no	  quebrará,	  
Y	  el	  pábilo	  que	  humea	  no	  apagará,	  
Hasta	  que	  saque	  a	  victoria	  el	  juicio.	  

21	  Y	  en	  su	  nombre	  esperarán	  los	  gen+les.	  


