
Sobre jefes, jefaturas 

y jerarquías

Lc 22:24-27

Mc 10:35-45

Mt 20:20-28

___________________________

* Para ampliar: Jesús dijo “mi Reino no es de este 

mundo” (Jn 18:36), y de los discípulos que “no son del 

mundo” (Jn 17:16). Si miramos las bienaventuranzas 

(Mt 5) vemos que se llama feliz (bienaventurado) a 

valores que en nuestro mundo no se consideran 

atractivos (pobreza, mansedumbre, persecución…)

Si piensas en las grandes revoluciones, muchas 

veces han conseguido cambiar quién está en el 

poder, o quién ejerce la autoridad y el señorío, pero 

en poco han cambiado la esencia del poder. Jesús 

está planteando algo mucho más profundo, alterando 

nuestra visión de la jefatura y grandeza. 

Estas imágenes pueden ayudar a discutir sobre lo que 

dijo Jesús, no tanto por las ideologías que haya 

detrás de los personajes (no tenemos que estar de 

acuerdo en política ;-) sino sobre cómo se gestionan 

el poder y la autoridad:
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¿Quién es el mayor?
- Los apóstoles tienen interés en ser importantes. 

Hubo otras discusiones similares (Lc 9:46-48. Mc 

9:33-37)

- El mayor es el que sirve. Jesús vino a servir (Mc 

10:45), estuvo entre los discípulos como quien 

servía (Lc 22:27, Jn 13:13-15) y nos ha dado 

ejemplo para que lo imitemos (Jn 13:15).

- Sabéis que… pero entre vosotros no.

Sabemos cómo funciona la sociedad, pero el 

Reino de Dios es diferente*: la grandeza está en 

servir a los demás, como hizo Jesús.

¿Cómo lo aplico?

1- Mi vida como creyente

2- Nuestra iglesia local

1) Mi vida como creyente. 
Especialmente en entornos en que tengas un 

peso importante ¿el servicio es importante?

¿Conoces estos dichos (no son de la Biblia)?

“Cuando seas padre comerás huevo”

“Llevar los pantalones en casa” 

“El que reparte se lleva la mejor parte”

Habrá cosas en tu mochila aprendidas de la 

sociedad (quizá arraigadas desde niños o incluso 

aceptadas en las iglesias) que no sean buenas 

para el Reino: “entre vosotros no”. Mejor quitarlas.

2) Nuestra iglesia local
Ejemplo de las ,ñfinanzas: el Tesorero, ¿en este 

área es el mayor (manda)?, ¿es el menor (sirve)? 

“El mayor que sea el servidor”

Si por lo que sea yo tengo en mi mochila que las 

finanzas son medio tabú y no pregunto, luego igual 

pienso que la Tesorería es opaca. Pregunta, 

comparte inquietudes, discute a la luz de la Biblia.

A) Si no estas sirviendo

¿A qué esperas? ¡Es el ejemplo de Cristo!

B) Si estás sirviendo (da igual el área)

Pagas un precio en esfuerzo, tiempo, dinero…

Si no estuviera Dios, seguramente merecería la 

pena pelear por lo propio (1 Cor 15:32 “si los 

muertos no resucitan, comamos y bebamos que 

mañana moriremos”), pero estando Dios, puedes 

dejar tus resultados en su mano (mira el final del 

pasaje de Lc 22, vers 28-30. También el salmo 16:5). 

Fíjate en Mt 10:40-42: Nota que recibir a un profeta 

o justo también es bueno, la diferencia está en las 

motivaciones. ¿Cuál es la razón de lo que 

hacemos aquí en la iglesia o fuera de ella? Se 

puede caer en la religiosidad vacía o la apariencia, o 

convertir la iglesia en un club o asociación

Nuestra naturaleza nos inclina al desvío.

La vigilancia, el apoyo mutuo, el Espíritu…, 

nos permiten ir haciendo correcciones.


