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 Soberana gracia para los niños   
Marcos 10:13-31 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, Debido al gran afecto que 

Jesús tenía por los niños, a menudo los padres le llevaban a 

sus hijos para que orara por ellos.  

Pero los discípulos todavía influenciados por las enseñanzas 

incorrectas de los líderes religiosos no estaban de acuerdo en 

esto y reprendieron a los padres de los niños, pues creían que 

esto interrumpía el ministerio de Jesús. Al ver esto Jesús se 

molestó con los discípulos y les dijo que no impidieran que 

los niños se acercaran a Él.  

Jesús nuevamente usa la ilustración de un niño para mostrarnos 

que la salvación sólo se obtiene por la gracia de Dios y no por 

obras buenas que podamos hacer.  

 

Después de orar por los niños, se le acercó a Jesús un 

hombre que era rico, y le preguntó: ¿qué cosa debo hacer 

para tener vida eterna? Jesús le dijo al hombre rico que 

obedeciera los mandamientos de Dios. A lo que él le 

respondió, que los obedecía desde muy joven.  

 

Entonces Jesús, le dijo que sólo le faltaba una cosa, que 

vendiera todo lo que él tenía, diera su dinero a los pobres y le 

siguiera como su discípulo.  

Al oír esto, se fue triste, porque confiaba en sus riquezas y 

quería añadir la vida eterna como una posesión más a las 

que ya tenía.  

 

Jesús al ver que se alejaba, les dijo a sus discípulos que le sería 

muy difícil entrar al reino de los cielos, a las personas que 

confían en sus posesiones, en lugar de confiar en Dios.  

 

Los discípulos se asombraron y se preguntaron entre sí, quién 

podría salvarse.  Jesús les contestó que para los hombres es 

imposible alcanzar la salvación, porque no se puede comprar, ni 

merecer haciendo buenas obras. Pero para Dios todo es posible, 

si ponemos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador de 

nuestras vidas y le obedecemos. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es 

imposible, mas para Dios, no” Marcos 10:27 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 10:32-45 

 

Objetivo: Servir a Jesús de la manera correcta para que Él 

reciba la gloria y el honor.   

 

Versículo a Memorizar: 

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

y para dar su vida en rescate por muchos.” Marcos 10:45.     

                                           

 

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.  

 

Pregunta: 

 

 

1. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? 

   R= Para servir y dar su vida en rescate por 

muchos.  

 

 

En rescate por muchos   

Desarrollo del Tema: 


