
La grandeza de un servidor. 
Mt. 20:17-34. 

 
Objetivo: Recibir la instrucción y el ejemplo de Jesucristo en cuanto a la prioridad y grandeza 
del servicio en el reino de los cielos. 
 
v. 17-19. Cuesta arriba hacia la gloria. 
Describe lo que Jesús dijo a sus discípulos que le tendría que pasar en Jerusalén. Sería: 
E________________________________________________________________________  
C________________________________________________________________________  
Entregado a los gentiles para ser: 
E___________________, A__________________ y C______________________________ 
Mas_____________________________________________________________________   
Lee Is. 53:11. Cuál es el calificativo que se le da a aquel que llevaría nuestras iniquidades? 
________________________________________________________________________  
En Fil. 2:7 Qué forma tomo Jesús para humillarse y obedientemente morir en la cruz? _______ 
 
v. 20-28. La grandeza del servicio.  
v. 20-21. Cuál era la actitud de la madre de Juan y Jacobo en la petición que hizo a Jesús? 
________________________________________________________________________  
Cuál era su pedido? ________________________________________________________ 
v. 22. Qué les dijo Jesús? ___________________________________________________ 
Creían ellos que podrían ser participantes de sus sufrimientos? _______________________ 
v. 23. Quién es el único que ha preparado lugares de privilegio en el cielo? ______________ 
v. 24. Cuál fue la reacción de los otros discípulos? _________________________________ 
v. 25. Qué les dijo Jesús que hacen los gobernantes y los grandes sobre las naciones? 
_________________________________________________________________________  
v. 26-27 Quién será grande y el primero en el reino de los cielos? ______________________ 
_________________________________________________________________________  
v.28. Cómo explica Jesús el motivo y el propósito de su venida a este mundo? 
_________________________________________________________________________ 
Lee 1 Pe. 5:2-4. Cómo se debe apacentar la grey de Dios? ___________________________  
_________________________________________________________________________ 
Y si así lo hacemos, qué recibiremos de parte de Jesucristo? __________________________ 
 
v. 29-34. El ejemplo práctico de Su servicio. La misericordia que abre los ojos. 
Cuál era el persistente clamor de estos dos ciegos hacia Jesucristo? ___________________  
_________________________________________________________________________ 
Qué hizo Jesús ante este clamor? ______________________________________________ 
Y qué les dijo? _____________________________________________________________ 
Cuál era la petición de estos ciegos? ____________________________________________ 
Qué hizo entonces Jesús? ____________________________________________________ 
Qué hicieron ellos una vez que pudieron ver? _____________________________________ 
Según Mr. 10:52 Qué les otorgó Jesús antes de que recobraran la vista? ________________  
Según Lc. 18:43 Qué hacían mientras seguían a Jesús? ______________________________ 
Y qué produjo esto en el pueblo? _______________________________________________  


