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Contexto

Marcos
10.17 – 52
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3

Versículo Clave:

"Porque el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. "       
(Marcos 10.45, RVR60)



Verdad Central

Lo que Jesús hizo durante su vida, y su 
muerte misma en la cruz, demuestran 
que vino a darse en servicio completo a 
la humanidad.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Su conocimiento de la vida y la muerte de Cristo 

como una muestra de servicio a la humanidad.
2. Su actitud de consagración al servicio a los 

necesitados en el nombre de Cristo.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

5



Bosquejo de Estudio

1. Jesús anuncia su muerte y victoria
(Marcos 10.32-34)

2. Un concepto equivocado del reino
(Marcos 10.35-40) 

3. El sentido de servicio en el reino
(Marcos 10.41-45)
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Jesús anuncia su muerte y 
victoria (Marcos 10.32-34)
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Jesús anuncia su muerte y 
victoria (Marcos 10.32-34)

"Iban por el camino subiendo a Jerusalén; 
y Jesús iba delante, y ellos se asombraron, 
y le seguían con miedo. Entonces 
volviendo a tomar a los doce aparte, les 
comenzó a decir las cosas que le habían 
de acontecer... "
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Jesús anuncia su muerte y 
victoria (Marcos 10.32-34)

"... He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo 
del Hombre será entregado a los 
principales sacerdotes y a los escribas, y le 
condenarán a muerte, y le entregarán a 
los gentiles; y le escarnecerán, le 
azotarán, y escupirán en él, y le matarán; 
mas al tercer día resucitará."
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Jesús anuncia su muerte y 
victoria (Marcos 10.32-34)

Preguntas:
1. ¿Qué emoción demostraron los discípulos 

cuando subían a Jerusalén?
2. ¿Qué hizo Cristo?
3. ¿Qué hay de característico respecto a 

nuestro Señor en que les adelantara a los 
apóstoles lo que habría de suceder?
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Oración
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Un concepto equivocado del 
reino (Marcos 10.35-40) 
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Un concepto equivocado del 
reino (Marcos 10.35-40) 

"Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, 
se le acercaron, diciendo: Maestro, 
querríamos que nos hagas lo que 
pidiéremos. El les dijo: ¿Qué queréis que os 
haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en 
tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, 
y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les 
dijo: No sabéis lo que pedís..."
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Un concepto equivocado del 
reino (Marcos 10.35-40) 

"... ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o 
ser bautizados con el bautismo con que yo 
soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. 
Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo 
bebo, beberéis, y con el bautismo con que 
yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el 
sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no 
es mío darlo, sino a aquellos para quienes 
está preparado." 1414



Preguntas:
1. ¿Qué actitud demostraron Jacobo y Juan 

en su petición al Señor?
2. ¿Qué factores podrían llevar a un creyente 

a pensar que merece una posición 
privilegiada más allá de la revelada por 
Dios?

3. ¿Qué está implícito en las palabras del 
Señor, “para quienes está preparado”? 1515

Un concepto equivocado del 
reino (Marcos 10.35-40) 



El sentido de servicio en el 
reino (Marcos 10.41-45)
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El sentido de servicio en el 
reino (Marcos 10.41-45)

"Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a 
enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas 
Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los 
que son tenidos por gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y sus 
grandes ejercen sobre ellas potestad... "
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El sentido de servicio en el 
reino (Marcos 10.41-45)

"... Pero no será así entre vosotros, sino 
que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, y el que de 
vosotros quiera ser el primero, será siervo 
de todos. Porque el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos. "
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El sentido de servicio en el 
reino (Marcos 10.41-45)

Preguntas:
1. ¿Qué razones pudieron tener los apóstoles 

para molestarse contra Jacobo y Juan?
2. ¿Cómo se resume la enseñanza de Jesús?
3. ¿Cómo se aplica esa enseñanza en la 

actualidad?

1919



Aplicaciones

El camino a la gloria y utilidad en el reino 
suelen pasar por pruebas, sufrimientos y 
aún la muerte.

Es una gran mentira premeditada el hecho de 
que muchas sectas seudocristianas anuncian 
caminos fáciles para aspirar a la vida eterna.
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Aplicaciones

La grandeza en el reino de Dios es 
grandeza en el servicio.

El ejemplo de Jesús es nuestro ejemplo (Fil. 
2:5-11). Sí, hay oportunidades sin fin para 
que una persona llegue a ser grande.
Esas oportunidades, sin embargo, siempre se 
darán en el ámbito de una vida de servicio.
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Aplicaciones

Lo que mueve al hombre a la indignación 
revela su carácter.

La indignación de los discípulos por la postura 
de Santiago y Juan revela que ellos entendían 
la posición de un siervo.
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Aplicaciones

Hay que tener cuidado con nuestras 
pretensiones.

Cuando Jesús les preguntó a Santiago y a 
Juan “¿Qué queréis que haga por vosotros”, 
ellos se apresuraron a responder sin 
reflexionar en la naturaleza y las 
consecuencias de su petición.
El caso de Salomón fue lo opuesto ante la 
oferta de Dios.
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