
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LOS SIERVOS 

(Azael Alvarez) 

Efesios 6:5-11 

INTRODUCCIÓN: 

1. “Nadie sabe para quién trabaja” es un dicho popular, que se usa generalmente de 

modo sarcástico. 

2. Otro dicho popular es “¿trabajas para vivir o vives para trabajas?” 

3. Todos estamos tan familiarizados con estos términos, porque todos necesitamos 

trabajar para nuestro sustento diario. 

4. Es por eso que es importante que veamos qué es lo que la Biblia quiere decirnos con 

referencia a esto que hacemos todos los días. 

5. Así que en esta ocasión, veremos “Consejos prácticos para los siervos” 

 

1. SIRVAMOS COMO AL SEÑOR (v. 5-7) 

A. Servir con temor y temblor (respeto) (v. 5) 

1. Efesios tiene como tema central la iglesia, y nos enseña entre otras cosas que la 

Iglesia es el cuerpo y Cristo es la cabeza (1:22-23). 

2. Para que todo organismo funcione correctamente, necesitamos un guía, líder o en 

este caso a un amo. Reconozcamos nuestro lugar. 

3. Seamos respetuosos, démosle el lugar a nuestros amos o jefes. 

4. Romanos 13 es un buen principio Bíblico para reconocer el lugar que tienen 

nuestros gobernantes.. 

5. Mr. 12:17. Dad al Cesar lo que es del Cesar. Un principio que es aplicable en 

nuestros trabajos. 

B. Servir sabiendo que todo el tiempo nos ven (v. 6) 

1. Un buen consejo para servir a nuestros amos como al Señor es hacerlo sabiendo 

que nuestra obra es vista todo el tiempo. (Salmo 139:1-8) 

2. Dios sabe si trabajamos honestamente o no. 

3. La parábola de los talentos, aunque su aplicación es más espiritual que terrenal, 

podemos ver que la mayoría de ellos trabajó como si los estuvieran viendo, y el 

resultado fue que fueron reconocidos por su señor. Y el que no trabajó fue 

avergonzado. (Mt. 25:26-30). 

C. Servir de buena voluntad (v. 7) 

1. Este versículo está explicado explícitamente. 

2. Haced las cosas para nuestros amos o jefes, como si fueran para Cristo mismo 

3. La pregunta es ¿Cómo hacemos las cosas para Cristo? 

4. 1 Tim. 6:1, dependiendo nuestra conducta, es como la gente ve a Cristo. 

5. Cuando tenemos nuestra mente clara, y comenzamos a servir a Cristo de buena 

voluntad, naturalmente serviremos a los demás con buena voluntad. 

6. Hebreos 12:14 “…seguid la paz con todos…” 



7. Hechos  2:47 “alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo…” 2 

grandes principios Bíblicos. 

8. Tito 2:9-10 “…que no sean respondones…no defraudando, sino mostrándose 

fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro salvador” 

 

2. SIRVAMOS ESPERANDO LA RECOMPENSA REAL (v. 8) 

A. Cuando hacemos bien nuestras labores, terrenalmente hablando recibimos nuestra 

“merecida recompensa”. 

1. El ejemplo ya mencionado de la parábola de los 10 talentos (Mt. 25). 

B. Cuando hacemos bien nuestras labores terrenales, estamos cumpliendo con nuestras 

labores espirituales (1 Tim. 6:1). 

C. Cuando hacemos bien nuestras labores terrenales y espirituales, la recompensa del 

Señor es vida eterna (2 Tim. 4:8). 

 

3. SIRVAMOS SABIENDO QUE TODOS SOMOS SIERVOS (v.9) 

A. Nuestros amos son nuestros consiervos. 

B. Nuestros amos son vistos por alguien más. (“está en los cielos” viendo todo) 

C. Nuestros amos también tienen que dar cuentas de sus actos, de cómo nos han 

tratado. 

D. Cuando sabemos que ellos también están siendo vistos y que darán cuentas de todo 

(2 Co. 5:10), nosotros serviremos mejor, porque le estamos dejando tanto sus 

buenos tratos, como sus malos tratos, en manos de Dios. 

E. Cuando reconocemos que ellos son siervos también, es más fácil ayudarlos. Gál. 

6:2-3 

 

CONCLUSIÓN 

1. Algunos consejos prácticos para los siervos, para su mejor relación con sus 

jefes, para una mejor vida laboral y espiritual los encontramos en la Biblia. 

2. La Biblia nos aconseja que. Hagamos las cosas como si fueran al Señor mismo, 

Hagamos las cosas esperando la recompensa eterna y no la temporal, Hagamos 

las cosas recordando que nuestros amos, son también siervos. 

3. Esto nos ayuda a recordar que finalmente a quien estamos sirviendo es a Cristo. 

4. Dios ha prometido que nada nos faltará cuando buscamos primeramente las 

cosas del reino (Mt. 6.33). 


