La Toalla o La Túnica Real
Introducción
• Piensa en un ejemplo cuando has servido a otros. (Algo en que te ha costado algo de tu parte)
• ¿Por qué lo hiciste?
o Me imagino que, si preguntáramos a todos, escucharíamos respuestas diferentes.
o Más probable habría algunos pensamientos similares también.
Cuando piensas en ejemplos de actos de bondad y servicio, ¿qué o quién viene a la mente?
Ejemplos en mi vida:
1.) Campamento - Young Life - Todos trabajamos hasta la última tarea se cumplía, no importa
quien era.
2.) Pastor Sudanés y su esposa - 1982. Iglesia bajo un árbol. Solo tuvimos una cosa en común:
Jesús. Fuimos a su casa para almorzar. Mataron una de sus cinco gallinas. Su esposa se
acercaba de rodillas para invitarnos a su casita.
3.) Mis Padres - siempre ayudando a otros.
•

Estos fueron muy impactantes para mí y me enseñaron unas lecciones muy importantes sobre
el servicio a otros.
o Humildad - pensar más en los demás en vez de mí mismo (pensar en mí menos)
o Sacrificio - amar a los demás, no amarme a mi
o Placer - encontrar la alegría en dar, no quejarme de la inconveniencia

Al terminar nuestro tiempo juntos Hoy, queremos considerar dos opciones que tenemos en el
matrimonio y la vida con respecto a cómo vivimos como seguidores de Jesucristo.

El Concepto de Elegir la Toalla o la Túnica Real (Servidumbre Intercultural por Duane Elmer)
1. En un capítulo en particular, Elmer comparte una metáfora astuta sobre la importancia de
nuestras elecciones en la vida y el ejemplo de Dios: Elegir entre la toalla o la túnica
2. Leer de la página 21 del libro.
"Cuando Dios decidió hacer contacto con los seres humanos, lo hizo como un sirviente. Fue una
manera no probable de hacer contacto, porque los siervos normalmente son invisibles. Se
visten en ropa blanca, hagan labores muy humildes, permanecen quietos y, si son muy eficaces
en su servicio nadie se dé cuenta de que están. La gente mira más allá de ellos y raras veces
los reconoce hasta que sean necesarios para una tarea. Sus derechos son pocos, su poder casi
no existe y su estatus en la sociedad es como el polvo. ¿Entonces, por qué decidera Jesús venir
en forma de un siervo? Todas las características de un siervo aparenten ser contra-humano.
Sólo puedo pensar en una razón por la cual Jesús vino a servir: es la naturaleza misma de Dios
servir.... Si Dios conectó con nosotros en forma de un siervo, esto se convierte en la forma en
que también nos conectamos con las personas del mundo. Aunque corre en contra de
nuestros deseos naturales, no tenemos opciones. Nunca somos más como Jesús que cuando
servimos a otros."
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3. ¿Qué te parece sorprendente en estas palabras?
a. "Sólo puedo pensar en una razón por la cual Jesús vino a servir: es la naturaleza misma de
Dios servir.... ".
b. "Nunca somos más como Jesús que cuando servimos a otros".
El ejemplo de Jesús - Jesús nos demuestra lo que significa la Toalla y la Túnica Real.
1. Jesús el Siervo - La Toalla
a. ¿Cómo ves a Jesús demostrando que vino a servir?
b. De principio a fin, la vida de Jesús se caracteriza por el servicio.
i. Vemos esto en su nacimiento obscuro y su muerte humilde como un criminal.
ii. Vemos esto en la vida que él eligió cuando se acercó a los pobres, marginados, y
rechazados.
iii. Vemos esto cuando sanó a los enfermos y alimentó a las multitudes.
c. Mateo 20:28 "el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su
vida en rescate por muchos".
d. Su vida fue dada a llevar la toalla; el símbolo del servicio humilde, obediente y, en última
instancia hasta la muerte.
e. Ilustración: la toalla del lavabo
2. Jesús el Rey - La Túnica Real
a. En los tiempos bíblicos de Jesús, una túnica real se le daba a otra como un honor especial.
Cuando se instaló a alguien en un puesto alto, se le dio una túnica que simbolizaba la
autoridad y el prestigio de esa oficina. Similar a un anillo de sello.
b. ¿Dónde ves a Jesús demostrando su Señoría y autoridad?
i. Por Sus Títulos - Jesús también es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de Reyes que dejó
Su trono en el cielo para venir a la tierra.
ii. Isaías 9:6, Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía
reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios
fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
iii. Poder y autoridad: naturaleza, enfermedad, fuerzas espirituales. (Lucas 4: 18-19)
c. Ilustración: la túnica / faja de Guatemala

3. Jesús fue un ejemplo perfecto de demostrar fielmente ambos puestos. El destacó la decisión que
nos toca hacer cada día: Vamos a vivir con la humildad de la Toalla o la autoridad de Túnica Real.
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¿Cómo Eliges Tú?
• Si soy sincero conmigo mismo, a menudo busco como puedo ponerme la Túnica Real en lugar
de La toalla de servicio.
•

Elegir la Túnica Real:
o Cómodo - prefiero ver mi esposa trabajar que yo. (Ej. Una siesta rica interrumpida por
el sonido de Diana lavando los trastes - ¿Qué hago?)
o Especial - Lo merezco, Soy el varón de la casa

•

Elegir la Toalla de servicio:
o No es CONVENIENTE o No DISFRUTABLE o No ES FÁCIL, ¿verdad? -

1. Los discípulos enfrentaron la misma decisión - Fueron tentados a Engrandecerse
a. En Lucas 22:25 - 28, Jesús reprende fuertemente a sus discípulos porque estaban
discutiendo quien sería lo máximo entre ellos. (el mero, mero)
i. Jesús los compara con los gobernantes impíos del día, los reyes de los gentiles que
dominaron su poder sobre la gente.
ii. Este modelo de señorío, de sobre ponerse con la Túnica Real, NO ERA para sus
seguidores.
b. Sus discípulos pensaron que la Túnica Real = La Grandeza.
i. Mateo 20:26 "El que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor".
c. Solamente Jesús puede reclamar con razón el título de Señor y no lo comparte con nadie.
La Cena del Señor y su última lección - Juan 13
Pocos días después, Jesús refuerza este énfasis en ser un siervo cuando se encuentra con sus
discípulos justo antes de ir a la cruz. Jesús y sus discípulos están reunidos para celebrar la Pascua.
Mientras terminan la comida de la Pascua, Jesús hace lo que era natural para él, pero impensable
para sus discípulos. Asume nuevamente el papel de sirviente desnudando y usando una toalla para
lavar los pies de sus discípulos.
• Para Jesús, era absolutamente esencial que entendieran el poder del amor viviendo como
sirvientes.
Jesús preguntó a sus discípulos: "¿Entienden lo que he hecho con ustedes?" Juan 13:12
1. ¿Qué crees que pasó por sus mentes?
2. ¿Recordaron las enseñanzas de Jesús antes?
a. Mateo 20:16 "El primero será el último".
b. Mateo 20:26 "El que quiera hacerse grande entre ustedes, deberá ser su servidor".
c. Lucas 22:27 "Yo estoy entre ustedes como uno que sirve".
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Por última vez, Jesús clarifica sus dos roles
1. Juan 13:13-15 "Ustedes me llaman Maestro (Rabi) y Señor, y dicen bien, porque lo
soy. 14 Pues, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse
los pies los unos a los otros. 15 Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he
hecho con ustedes."
a. La Túnica Real: representa los papeles del Señor y del Mesías que no comparte con nadie
porque solo él es digno de ocuparlos.
i. NOTAR: Él dice, "si yo, el Señor y Maestro", no dice "si ustedes... "
b. La Toalla: representa el rol del sirviente humilde, obediente y dispuesto a sacrificarse por
el bienestar de los demás que él vivía como modelo para nosotros a lo largo de su vida.
2. ¿Cuál de los dos roles nos ha asignado Jesús? Distinguiendo los dos roles, Jesús claramente
nos asigna el papel de la toalla, el sirviente.
Duane Elmer escribe: "Los valores del reino de Dios son diferentes de los valores de este mundo.
En el mundo, la grandeza se juzga por el poder que una persona ejerce sobre los demás. En el
reino, la grandeza se juzga por el servicio a las personas. Como hijos del rey, seguimos los valores
del reino."
CONCLUSIÓN
Como discípulos de Jesús, cónyuges en un matrimonio consagrado a Dios, creemos que el ejemplo y
el mandato de Cristo nos aplica tremendamente a nuestra relación como esposos.
Jesús confió a sus discípulos con la toalla del siervo para seguir Su ejemplo y servir a otros con todos
sus corazones. ¿Es así como tu cónyuge caracterizaría a tu vida en el matrimonio?
Cuando eliges llevar la Toalla en lugar de la Túnica Real y servir a tu cónyuge y familia con amor, estás
obedeciendo y reflejando a Cristo más que nunca.
APLICACIÓN PERSONAL Y DE PAREJA
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