
Objetivo: Servir a Jesús de la manera correcta para que Él reciba la gloria y el honor. 
Versículo a memorizar: “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.” Marcos 10:44-45
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Reflexión: Con el fin de preparar a 
sus discípulos para lo que 
acontecería al llegar a Jerusalén, 
Jesús empezó a darles los detalles 
del plan de Dios a través del cual 
nos rescataría del pecado y esto 
incluía que Jesús muriera en la cruz.  

Lee Marcos 10:43-44 y completa:

“Pero no será así entre ________________, sino que el 

que quiera hacerse ________________ entre vosotros 

será vuestro _____________, y el que de vosotros quiera 

ser el _________________, será ____________ de todos ”
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Lee Marcos 10:40 y descifra las palabras:

“pero el (ros-ta-sen) ______________ a mi (cha-

re-de) _______________ y a mi izquierda, no es 

mío (lo-dar) ___________, sino a (llos-que-a) 

________________ para quienes está (pa-do-

ra-pre) ________________” 

Reflexión: Jacobo y Juan se 
acercaron a Jesús para pedirle 
una posición en su reino. Jesús 
les explicó que sólo su Padre 
decidiría quien se sentaría al lado 
de Él. Pues ellos no se podían 
imaginar lo que sería sufrir por 
causa de su fe y dar su vida por 
amor a otros. 
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Lee Marcos10:32b completa:

“ Entonces ______________ a tomar a los 

doce __________, les comenzó a ________ 

las cosas que le habían de 

________________”
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Reflexión: Los demás discípulos se 
dieron cuenta de lo que Jacobo y Juan le 
estaban pidiendo a Jesús, y se enojaron 
con los hermanos, quizá porque algunos 
de ellos también querían esos puestos, 
pensando que el reino del que hablaba 
Jesús, sería terrenal. 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Aunque los discípulos de Jesús 
conocían las Escrituras en las cuales se 
profetizaba acerca del Mesías; ahora 
estaban asombrados y con miedo.
Tristemente los discípulos no pusieron 
atención, y no entendían bien de lo que 
Jesús les hablaba.

Lee Marcos 10:33 y completa  
la letra en la línea:

“ He aquí ____ a Jerusalén, y el 
____ del Hombre será ____ a 
los _____sacerdotes y a los 
escribas, y le ____ a muerte”

Marcos  10:32-45

Lee  Marcos 10:45 y circula la palabra correcta:       
1) “Porque el Hijo del Hombre no ____ para 

ser servido”
VINO  - FUE

2) “sino para _____,” 
OFRECER - SERVIR

3) “y para dar su vida en _____ por muchos ”
RESCATE   - PAGO

Devocional 
1º a 6º 

a) Hijo
b) principales
c) condenarán
d)   entregado
e) subimos

Reflexión: Jesús reunió a sus 
discípulos para enseñarles que si una 
persona quería ser la más importante 
en su reino, su actitud debía ser la de 
un siervo, es decir, humilde, y 
dispuesto a servir a todos. Porque 
Jesús vino para servir y dar su vida por 
nuestro rescate.

En rescate por muchos


