MARCOS 10:35-45
En la última lección vimos que debemos cuidarnos cuando se nos pide algo para no
comprometernos con algo que no podamos cumplir.
Vimos que no debemos buscar enfrentar los sufrimientos y persecuciones de la vida con nuestra
propia fuerza, sino al confiar en Dios, él nos fortalecerá en el momento necesario.
Vimos que la búsqueda de poder y posiciones importantes fácilmente trae celos y enojo.
Vimos también que en el Reino de Dios la grandeza pasa por la disposición de servir de acuerdo
a la voluntad de Dios
Hoy veremos otro episodio que nos muestra claramente que para los discípulos la cruz no era
parte del plan.
Marcos 10:35-52
35¿Después de que comentarios de Jesús se acercaron Jacobo y Juan?
Ellos vinieron a Jesús después de que éste les haya hablado sobre la necesidad de morir en la
cruz y de resucitar al tercer día.
Esto nos muestra que ellos no estaban conscientes de lo que Jesús estaba diciendo. Ellos no
estaban entendiendo lo que Jesús les trataba de comunicar ya por tercera vez.
¿Con qué pedido llegaron estos discípulos a Jesús?
Ellos llegaron pidiendo que Jesús les haga lo que le iban a pedir.
36¿Cómo respondió Jesús a este pedido inespecífico?
Jesús les hizo una pregunta que los llevo a formular claramente el pedido que tenían.
Muchas veces alguien nos dice: "¿No me podés hacer un favor?" A eso uno únicamente puede
decir: "Decíme lo que quieres y después te diré si puedo." Hay que cuidarse para no
comprometerse con algo que uno no sabe lo que es. Mejor primero preguntar hasta estar seguro
de que se trata y después se puede hacer una decisión clara de lo que se va hacer.
Dios también quiere que seamos específicos en lo que pedimos. Cuando somos específicos, él
nos puede dar una respuesta específica, que puede ser "SI", o "NO", o "ESPERA".
37¿Que era lo que ellos querían de Jesús?
Ellos querían asegurarse un buen puesto en el Reino de Cristo. Usando la buena relación con
Cristo ellos se trataron de asegurar el futuro.
¿Qué nos muestran estas palabras de su entendimiento sobre el tema del sufrimiento de
Jesús?
Nos muestran que ellos estaban esperando claramente un estado político bajo el mando de Jesús
y no habían entendido lo que Jesús dijo sobre su sufrimiento.
38¿Qué es lo que Jesús les pregunta ante este pedido?
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Jesús les pregunta si pueden beber del vaso que él bebe y ser bautizados con el bautismo con que
el es bautizado.
¿Cuál fue el vaso que Jesús estaba bebiendo y el bautismo con el cual él iba ser bautizado?
Esto se refería a su muerte en la cruz, al rechazo que ya estaba sufriendo de las autoridades de su
pueblo. Jesús sabía eso, pero conocía también su camino, y lo caminó en forma decidida hasta el
fin.
Con la ayuda de Dios, también estamos llamados a caminar el camino que Dios nos ha trazado
en forma decidida, aunque incluya persecución.
39-40
¿Cuál fue la respuesta de Jacobo y Juan?
Ellos pensaban que podían sufrir esto. En esto se parecen a Pedro cuando Jesús le dijo que lo iba
a negar, y Pedro le dijo que nunca, y que aun estaba dispuesto de morir con él. Cuando llego el
momento no fue así. Así también estos dos discípulos pensaban que podían, pero cuando llego el
momento todo había cambiado.
La fuerza para soportar sufrimiento no es algo que surge de nosotros mismos, es algo que Dios
nos da. Si estamos con Dios podemos estar confiados que él nos fortalecerá en el momento
clave. Dios lo hizo con Cristo y con Pablo y con tantos otros y lo hará en el momento necesario
con nosotros. Si ahora piensas en algún sufrimiento, capaz tengas que decir: "Esto yo nunca
podré soportar." Esto es cierto, pero si confías en Cristo, él te dará la fuerza necesaria en el
momento necesario. Confía en él.
¿Qué fue la respuesta de Jesús al pedido de Juan y Jacobo?
Jesús les dijo que seguramente iban a sufrir como él, pero de igual manera no le correspondía
prometerles ese lugar.
41¿Porqué les parece que se hayan enojado los demás discípulos?
Se enojaron porque Jacobo y Juan se habían adelantado para pedir los lugares, sobre los cuales
ya habían discutido entre todos (Mr9:33-35), pero hasta ahora nadie se había animado a pedirle a
Jesús. Ahora estos dos hermanos se adelantaron y pidieron por esos lugares.
Se ve que después de oír su pregunta ya no escucharon la respuesta de Jesús, sino solo se
quedaron con el pedido de Jacobo y Juan y se pusieron celosos y enojados.
¿Qué estaban buscando tanto Jacobo y Juan como los demás discípulos?
Todos ellos estaban buscando poder, buena posición social, económica y política.
En esa búsqueda de poder aparecieron los celos, que a su vez dieron lugar a enojo y separación
entre los discípulos.¡Que Dios nos cuide de los celos! (Éxodos 20:17)
42Cuando Jesús vio lo que pasaba, llamo a los discípulos y les hablo sobre el tema. Esto es algo
que Jesús hizo vez tras vez. Les hablo a los discípulos sobre las cosas que estaban
experimentando, viendo y pensando en el momento y así aprendían de la práctica.
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También nosotros necesitamos cuidar para que los mensajes que estemos dando, se conecten con
la realidad de las personas con quienes estemos trabajando.
¿Qué dice Jesús referente a los gobernadores de las naciones?
Jesús dice que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y ejercen potestad sobre
ellas.
Es muy interesante cuando se traduce el texto griego en forma literal: Ustedes saben que los que
parecen gobernar las naciones se enseñorean de ellas (para su propio bien 1) y sus grandes
ejercen sobre ellas autoridad (Para oprimir y obligar 2).
Esto nos demuestra lo que vemos todos los días, que las personas que llegan al poder en muchas
oportunidades usan el poder obtenido para su propio bien y la autoridad para oprimir y obligar a
los que están a su disposición.
43-44
¿Qué dice Jesús de esa manera de usar el poder?
Jesús nos dice que así no debe ser entre hermanos de la fe.
¿Cómo se alcanza la grandeza entre los hermanos en la fe?
Entre los hermanos en la fe se alcanza la grandeza por el servicio.
La palabra que se traduce con servicio es la palabra diakonia, que es la palabra para el servicio
personalizado y voluntario.
De manera que se puede ver la grandeza de una persona en su servicio voluntario. Éste es un
servicio de parte de Dios a los demás.
¿Cuál es la diferencia entre Jesús y la manera que se busca y usa el poder generalmente
entre las naciones?
Una de las diferencias es, que generalmente la persona piensa que al tener poder, puede exigir a
otros a que le sirvan y puede imponerles cargas, mientras que Jesús nos mostró que somos
nosotros quienes tenemos que servir a Dios en primer lugar y sobre todo, y en servicio a él servir
también a otros en forma personal y voluntaria o voluntariosa.
45¿Porqué es importante que los creyentes busquen la grandeza en el servicio?
Porque eso fue lo que Jesús enseñó y mostró con su propio ejemplo. Fue el propósito con el cual
vino Jesús a esta tierra. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos.
Cristo es nuestro modelo. Él pudiera haber venido con todo el poder del universo y pudiera
haber obligado a los seres humanos a hacer su voluntad, les pudiera haber exigido llevar el costo
de su estadía. Pero Jesús no lo hizo, sino que se puso a servir con amor.
¿De qué manera sirvió Jesús?
(Se puede buscar manera en las cuales Jesús no sirvió, y maneras en las cuales si sirvió)
1

Pág. 494, Theological Dictionary of the New Testament, Gerhard Kittel and Gerhard Friedrch, editors; Abriged in
one volume by Goeffrey W.Bromiley, Eerdmanns/Paternoster
2
Pág. 240, Theological dictionary of the New Testament, Gerhard Kittel and Gerhard Friedrch, editors; Abriged in
one volume by Goeffrey W.Bromiley, Eerdmanns/Paternoster
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Jesús no hizo simplemente todo lo que la gente alrededor de él quería, sino que sirvió en aquello
que era la voluntad de Dios y lo que era para edificación para las personas con quienes trabajaba.
Por ejemplo no accedió a ser rey según las expectativas del pueblo Judío, sino siguió el camino
que Dios le mostró y hoy es rey del universo (Juan 5:15).
En ocasiones no hizo señales cuando se las pedían (Marcos 8:11-13), pero sanaba a los que se lo
pedían con fe.
En otra oportunidad limpio el templo, acto que no fue bien visto por muchos, pero lo hizo de
acuerdo a la voluntad de Dios (Marcos 11:15-19). Sano enfermos los días sábados (Marcos 3:26). Todo esto no lo hizo por rebeldía, sino por la convicción de que era la voluntad de Dios.
También nosotros debemos cuidarnos para no dejarnos manipular por la gente, sino buscar la
voluntad de Dios. Muchas veces eso incluirá "lavarle los pies" a alguien. En otras palabras esto
significa hacer trabajo sucio, pero para el Señor estaremos dispuestos de hacer cualquier cosa, y
él nos dice: (Mateo 25:40) "De cierto de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos mas pequeños, a mí lo hicisteis." O sea si queremos servir a Cristo, hay que
hacerlo a otros.
En otras ocasiones habrá personas que se van a molestar por lo que hacemos de acuerdo a la
voluntad de Dios, pero lo haremos por la convicción que es la voluntad de Dios. Ya Jesús mismo
nos dijo que en ocasiones íbamos sufrir persecución (Mr 10:30).
CONCLUSION
De manera que podemos ver que debemos cuidarnos cuando se nos pide algo para no
comprometernos con algo que no podamos cumplir.
No debemos buscar enfrentar los sufrimientos y persecuciones de la vida con nuestra propia
fuerza, sino al confiar en Dios, él nos fortalecerá en el momento necesario.
Jesús enseñaba en el momento de la experiencia, y así los discípulos recordaban mejor la
enseñanza.
Vimos que la búsqueda de poder y posiciones importantes fácilmente trae celos y enojo.
En el Reino de Dios la grandeza pasa por la disposición de servir de acuerdo a la voluntad de
Dios, o sea un servicio a Dios que nos lleva a servir a otros de acuerdo a la voluntad de Dios.
Ésto no se hace por hacerle el gusto a la gente, sino por amor a Dios y la convicción de hacer su
voluntad.
Lo que hacemos a uno de estos más pequeños lo hacemos a Cristo.
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