
Marcos 10:35-45 (NVI) 

35 Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. —Maestro —le dijeron—, queremos que nos 

concedas lo que te vamos a pedir. 36 —¿Qué quieren que haga por ustedes? 37 —Concédenos que en 

tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. 38 —No saben lo que 

están pidiendo —les replicó Jesús—. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo, o 

pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? 39 —Sí, podemos. —Ustedes beberán 

de la copa que yo bebo —les respondió Jesús— y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy 

a ser probado, 40 pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. 

Eso ya está decidido. 41 Los otros diez, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. 

42 Así que Jesús los llamó y les dijo: —Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las 

naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. 43 Pero entre ustedes 

no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, 44 y 

el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. 45 Porque ni aun el Hijo del hombre vino 

para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 

Las siguientes preguntas son para la reflexión personal y o grupo.  

1. OBSERVACION- Que palabra o frase esta inspirando el Espiritu Santo en mi corazon?  Que palabra 
o frase dice:  "Yo soy para ti hoy." 

2. INTERPRETACION- Que significa la palabra o frase de lo que el Espiritu Santo me esta dando 

3. APLICACION- Cual es que la palabra o frase me esta llamando a: ser o hacer? 


