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Eata leccion ; adiera titularse Arabicion y Servioio; y mejor aun, la
,

Arabicion de Sorvicio, que es el measaje que eneefta.

1- Ambioion de Doe Apoatoleo. (17-2<i).

te pasaje noa revela una luoha ent e los apoatolea por la auprema-

ofa. J sus habfa defefcarado que ellos se sentarfan sc ooe tronoa para

juz .; r a Israel. P ro fatO no lea satiafaofa del todo; uncs v ,otroa as ira-

ban en los priraeroc i-uestos en el reino, el que elloa oons-c; .drxgn a aeme-

janza e 1 ndea iraperioa dfel paaado; algo aef como la i colon au-

mentada del esplendoroao reino de Salomon.

1. Petioion de loa Boanerges, (20-21), Juan y Santiago,

los hi JOB de Zebecleo, que habf an_ aiido los rimeros en aeguirle y cuya madre

(3al '} oreen algunoe era hermana de ' aifa, la ma^ e del Redentor, quie.en
I

aproyechar la o1 ortu idad de arranoar a au maeatro la oodiciada promeaa de

••? fl favorecera au canclidatura para loa dos principalea pueatos. Y aabicn-

Ic que influye el raago de una raujer, y e3peoial;aente si es maure, »e va-

li.ron de la noble au ;ora de aua d£a§ para preeentar au petici'n a Jesua.

Ella, natural y gozoaaraente, sirvio de interraediaria a aus hi tos. iue madre
I is

no cle: .ra sua hivoe lo mej.r en el muncB? Y oual 01 la que no se sacrifj

ca pornue eatoa eacalen la ourabre del p-oder y del triunfoT Kada de ezt aflo

enoontraraoe al User lo que dicen los v rsiculoa 20 y 21.

2. R.s uesta de J sua (22-23). 1̂ no t^—*~- c.3nie.

la petioion, per sf la conaidera ooiso hija de la ignorancia:"n e^ia lo

que pedfs". Si lo hubieran aabido.no habrfan heoho tal otioion, fruto de

la rivalidac y la variidad humana. Loa primeroa ue^toi j on loa reinoa.de los

cielos n_ ae dan a loa que loe pidenj se conceden a loa quej.d_inere.sfln,

Tanbien *.3sus ids fcice que Ips- tal ,o ae con> ai1 i—
/ ''

riaraente; e ."tan- reaervados vor Dios a Ics :n su sabio io se ai
* I m -^
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-**» \o mereceu.ore£JL<de eilos. LOB ascensos en el reino de Die* oonsi-

lanes humanoe, slno or decision cle la voluntaC ciivina, la cual

-•ee ni anularse,

3. Efecto en loc 'a GO paneros (2^), He aquf uno

a y fatales de la ego£ata lucha por la . oseslon de

' : Ida eg; la malevolencia oou^a el lugar de la benev.,lenc4

y la envidia el lugar de la fraternldad. l.:uere ^1 aiacr cruoificado por el

odlo,

ron lea vL&j^s. Porqi c todoa aere; ban oontagia—
(j

dos de lv . . . . : re del oder, It seu del raando, la e»ld-

'a del To, El enojo s in.,e: ;jjrable de la ambici'- i ta,

11- El Sgrvicio Cristlano (^5r27).

Aqu£ te :e<io8 \u\ . be muy »ivo entre dos idealew aceroa de IL.

.-jit el . ^ no y el ideal cristiaiic.

1. El Ideal i-a aiio cs e--; ivuoado, p-jro ma;- I r.

Conaiste en raandar, domin: r a los demas, hol;;;ijr, vivir I s e as, Fesdar

sobre 10 tr s y ooraodid^ r . ia,

Lo s son! tiranfa, oaS-iquiswo. raono:ol.o, I itud, gue-

rra ;3ta« G .teibe a la aooiedad dividicia en dos bcoxdoai uno de

amoe y el t p e ciAvos.

, El ideal criatiano es el v^rdadyro, pero cLescc.nocido.

Oonsiate en s ;rvirt ayudar, t a otucs, vivir ;. ,.ra los uemas, en dar«

y daree. o. y aacrificio JL hasta el sacrificio, tal e.-^ su

..a.

La gran al fruto r.alcbl sarvicio. 0 el s.;rvicio es el

camino ur.ic qi .. uce a la ;;--andeaa»

La Iaii.il 3 la b o la exaltacion humana, 3e KI .jando,

Cuantc • 3iend*, ma



-3- 'w

3. El modelo del sorvicio (^3).

Ha habido grandes servidores, peru el u ico peri'eoto ea Jesus, $1

..-? ei raouelo ue todos y para nosotros.

(1) 3u Tic a ful una vida de s rvicio, "SI Hido

el H . uio no vino pa- a aer servido sin. pa. a e rvir". airvio curando,

consolando, ensefiando y predioando. En su raaravilloao resuiien biografioo
>/ . *•

hecho en IE ca a del Tenturion oornelio, dice; el oual andux^o h.a-

ciendo bien, y sananoo a todos los o\s d«l dianlo| porque Dios era
/ i

oon el. (Los Heohos) 10:38.

Jesus vivio sirviencio y raurio sirviendo,

(2) Y su vi a i.ue una vida de aacrii'ioo tambien*

"Y dar en rescato ...or iauo -03".

El saorificio no es ooaa distinta del serviclo, sino la f ,aa

harmoea / ,;loriosa del se vicio.

El servicio y v3l saorific o son inseparables en J us. 3u servioio

hubiera si do ino----. 1 t sin el eacrifioio. Habfa sidu todo, menos redentcr,

Su mejor servioio fua dar s vi a i -r i auo OB.

El secrcto de su sacriiicko es el amor. (Juan ;;'?1̂ > Juan
arbol .

El amor es al elma del survicio y del aacrificio. El amor es el «¥«; el

sacrificio el fruto.

airve porque ee ama. (Juan 3^3-^1 13*1) •

eri r . rci n de lo que se ama, El que ama raucho sirve mucho.

Un gran s rvioio es el uuoto de un gran amor.

1- ano, para servir oien tiene que tener delante la vision

del Calv: ̂io. (Mateo 20j2g).

. . irvatnoa con el corazon, ahora y despues, aqq£ y en todae partea,

con, sir eiaas, y todo por amor a J esus y las al as por las

que £l rci ' '. vicio es ,:.anar almas para el ^efi



3. 3ea nueatro lema: 3 RVICI • V oAO.U.'ICIO. DI A EL

3AC:Ui?'I<JlO. 4ue a aeiaejanza de la vel%, aos consuKB uos aluiabrando a los

emae, segua el \,.enaa^ientu ii.aliano aplicauo ait los maestros de e c..elas-


