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“SERVÍAN AL REY” 
Nehemías 2:1-8 

INTRODUCCIÓN: Primero que todo debemos comprender una cosa; que llegar 
hasta donde está el rey y convertirse en un servidor del rey No cualquier persona 
lo logra.     
Un siervo del rey es una persona que se ha ganado la confianza y la estima de él.   
Para formar parte del séquito o ser miembro de la guardia personal del rey, se 
tiene que mostrar una LEALTAD a prueba de todo.  
En el mensaje de ésta noche daremos un vistazo a algunos que trabajaron para 
reyes y de la forma que eran tratados por ellos y de la forma que correspondían a 
todos sus servicios y a los riesgos que tomaban por sus amos. 
Al ver a éstos personajes de nuestro mensaje, sería bueno ver las bendiciones que 
siguen a todos aquellos que son leales y siervos del rey.   
Nosotros No servimos a ningún hombre, servimos al Rey de reyes y debemos de 
hacerlo de la mejor manera posible. 
I. NEHEMÍAS SERVÍA AL REY ARTAJERJES: (NEH. 2:1-9) 

A. NEHEMÍAS ERA EL COPERO DEL REY 
1) Ninguna comida o bebida llegaba hasta el rey sino la probaba Nehemías 

a) A un buen servidor No se le niega nada 
b) El servidor de un rey tiene No solo su aval  
c) Sino que también tiene a su disposición las amistades del 

monarca. 
d) Y si fuera poco aún, notemos que Nehemías era un extranjero,  
e) Era un hombre que profesaba una religión diferente al rey 

Artajerjes. 
f) Podría haber representado un peligro al rey,  
g) Pero su trabajo,  
h) Su servicio  
i) Y su lealtad lo hicieron que se convirtiera en la persona de toda 

confianza. 
II. DANIEL SERVÍA AL REY NABUCODONOSOR: (DANIEL 2:46-49) 

A. DANIEL FUE RECONOCIDO COMO TEMEROSO DE DIOS AÚN EN TIERRAS 
LEJANAS 

1) Daniel fue engrandecido por un rey pagano 
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2) Daniel fue convertido en gobernador de una tierra pagana 
3) Daniel tenía el favor del rey 
4) Daniel era un gran servidor del rey 
5) A pesar de ser un extranjero y un esclavo,  

a) Con su lealtad y servicio se ganó la confianza del rey 
b) Y fue condecorado como ninguno otro de Babilonia lo logró. 
c) Ningún Caldeo llegó a tener el puesto que Daniel tuvo 
d) Ningún Caldeo llegó a gozar de la confianza del rey y de los 

beneficios del rey. 
III. LOS QUE SERVÍAN AL REY SALOMÓN: (1 REYES 10:1-9) 

A. TODOS LOS SIRVIENTES CON SUS FAMILIAS 
1) La mejor comida en las mesas de ellos. (1 Reyes 4:22-23; 10:5) 
2) Las mejores y las más cómodas recámaras para ellos -      
3) El estado físico de ellos era el mejor 

a) No había ningún enfermo 
b) No había ningún débil 
c) Vivían contentos en su servicio 
d) Vestían lo mejor. (Proverbios 27:18) 
e) Fueron llamados Bienaventurados, DICHOSOS  (1 Reyes 10:8) 
f) Estaban continuamente delante del rey 
g) Eran leales al rey, vivían para él y por él. 
h) ¡Ese era al precio que había que pagar! 

CONCLUSIÓN: Queridos hermanos sigamos sirviendo a Dios con todo el amor 
que lo hemos venido haciendo y un día de éstos, Dios nos va a sorprender y 
premiar con las bendiciones que tanto hemos deseado. 
 


