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 En rescate por muchos   
Marcos 10:32-45 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, aunque los discípulos de Jesús 

conocían las Escrituras en las cuales se profetizaba acerca 

del Mesías; ahora estaban asombrados y con miedo. 

 

Con el fin de prepararlos 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.  

 

Les dijo que el Hijo del hombre sería traicionado y 

entregado a los líderes religiosos, que lo condenarían a 

muerte, la gente que no conoce al Dios de Israel se burlaría 

de él, lo golpearían y lo crucificarían. Pero que al tercer día 

resucitaría, para darnos vida eterna y glorificar a su Padre. 

 

Tristemente los discípulos no pusieron atención, y no entendían 

bien de lo que Jesús les hablaba, así que Jacobo y Juan se 

acercaron a Él para pedirle que uno se sentara a su derecha y el 

otro a su izquierda en su reino.  

 

Jesús les contestó que no sabían lo que pedían, pues no se 

podían imaginar lo que sería sufrir por causa de su fe y dar 

su vida por amor a otros. Pero los hermanos insistieron, 

diciendo a Jesús que sí podían. Jesús les explicó entonces, que 

sólo su Padre decidiría quien se sentaría al lado de Él. 

Los otros discípulos los oyeron y se enojaron con Jacobo y Juan 

al darse cuenta de lo que estaban pidiendo, quizá porque 

algunos de ellos también querían esos puestos. 

 

Pero Jesús los reunió para enseñarles que, si una persona 

quería ser la más importante en el reino de Dios, su actitud 

debía ser la de un siervo, es decir, humilde, y dispuesto a 

servir a todos. Porque Jesús no vino para que la gente le 

sirviera, sino para servir y dar su vida en rescate por 

muchos.  

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

“El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate por muchos.”  

                                      Marcos 10:45.     
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 10:46-52 

 

Objetivo: Acudir con confianza al llamado de Jesús a la 

salvación, para poder seguirle en el camino de la vida eterna. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado.” Marcos 10:52    

                                       

En su camino a Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron 

por Jericó donde había una gran multitud que iba a celebrar 

la pascua. Entre la gente se encontraba un hombre llamado 

Bartimeo.  

 

Este hombre era conocido en la ciudad porque era ciego, 

también era menospreciado por su incapacidad física, ya que en 

ese tiempo se relacionaba la enfermedad con el pecado.  

 

Pero Bartimeo, aunque no podía ver, si podía oír, y había 

escuchado de los milagros de Jesús. Así que al oír que pasaba 

por allí, gritó: “Jesús, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí!”. 

Bartimeo reconocía que era pecador, e identificó a Jesús 

como el Mesías de quien hablaban las Escrituras, que vendría 

a salvar a su pueblo del pecado.  

Así que clamó a Él por misericordia. Los ruegos insistentes de 

Bartimeo molestaron a muchas personas que seguían a Jesús, 

así que trataron de callarlo. Pero él gritaba con más fuerza, 

rogando a Jesús por su misericordia.   

 

Entonces Jesús se detuvo, y mandó llamarlo. Entonces la 

gente le dijo: “ten confianza, levántate, te llama”.  

 

A diferencia del hombre rico que no quiso dejar sus posesiones, 

Bartimeo reaccionó de inmediato al llamado del Señor, 

aventó su capa, que era quizá su posesión más importante, y 

se levantó para acercarse a Jesús, quién le preguntó: —

¿Qué quieres que te haga?  

 

Bartimeo le contestó: —Maestro que recobre la vista— Jesús 

teniendo compasión de él, le dijo: vete, tu fe te ha salvado.  

En ese momento Bartimeo recuperó la vista y sus ojos 

espirituales también fueron abiertos y le siguió.  

 

Jesús nuevamente usa la ilustración de un ciego para hablarnos 

de la ceguera espiritual que podemos tener. Pero nos muestra 

que Él es compasivo ante la súplica de los necesitados de 

misericordia.  

 

 

Pregunta: 

1. ¿Cómo reaccionó Bartimeo cuando Jesús le 

llamó? 

    R= Arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús 

 

Ten confianza; levántate, te llama 

Desarrollo del Tema: 


