
  
                                En rescate por muchos 

      Marcos 10:32-45 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo: 
Regocijarnos y movernos a servir a nuestro rescatador con la expectativa correcta. 
 
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.” Mr. 10:44-45 
 
v. 32 
¿Hacia dónde iban subiendo por el camino? A Jerusalén. 
 
¿Quién iba delante de ellos? Jesús. 
 
¿Cómo le seguían ellos? Asombrados y con miedo. 
 
¿Qué hizo entonces Jesús? Volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que 
le habían de acontecer. 
 
v. 33-34 
Resalta en tu biblia los siete verbos, con los que Jesús describe en esta porción del evangelio de 
Marcos su padecimiento por causa del Evangelio, y por último resalta de manera triunfal su 
promesa final. 
 
v. 35 
¿Qué hicieron entonces Jacobo y Juan? Se le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que nos 
hagas lo que pidiéremos. 
  
v. 36-37 
¿Qué fue lo que le pidieron, una vez que Jesús les preguntó: ¿Qué queréis que os haga?? 
Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 
 
v. 38-40 
¿Qué les dijo entonces Jesús? No sabéis lo que pedís. 
Aquí Jesús enseña a sus discípulos acerca de lo que habrá de quedar como los dos más grandes 
símbolos de nuestra relación espiritual con El. 
 
v. 41 
¿Qué sucedió a los otros diez, cuando oyeron a cerca de esta petición de Jacobo y Juan? 
Comenzaron a enojarse contra ellos. 
 
v. 42-44 
¿Mas, qué hizo 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. 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. 
 
v. 45 
¿Cuál fue la razón que les dio? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 
servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 


