
Marcos 10:35-45 | 35 Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. —Mae-
stro —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?
[a]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 conced-
erlo. Eso ya está decidido.[b]41 Los otros diez, al oír la conversación, se indign-
aron 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.
1. Nuestras aspiraciones pueden estar APAGADAS. (v. 35-37)

2. Algunos estan llamados a LIDERAR pero no todos. (v.37)
1 Timoteo 3:1 |1 Se dice, y es verdad, que, si alguno desea ser obispo, a no-
ble función aspira.

3. Todos los discipulos tienen un proximo paso de OBEDIENCIA.
Filipenses 2:5-7 | 5 La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,6 
quien, siendo por naturaleza[a] Dios,no consideró el ser igual a Dios como algo 
a qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la natu-
raleza[b] de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos.

Nunca somos mas como Jesus como cuando servimos a otros y somos da-
divosos.
Mi proximo paso de obediencia es _________________________.
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Conociéndote:
1. Cual ha sido una de las comparaciones mas tontas que has hecho con alguien mas? (como quien tiene 
lo mejores zapatos, o las mejores cejas, etc.) por que crees que tendemos a compararnos los unos con los 
otros?
2. Tienes algun “heroe espiritual”- esa persona cuya vida espiritual quieres emular? Si es asi, cuales son los 
aspectos de su vida que encuentras mas dificiles de emular? Cual crees sea la razon?
Revisión Rapida:
Repasando la guia de audio del mensaje de esta semana, hubieron algunos puntos en particular o pasajes 
de la escritura que le retaron, confundieron o llamaron su atencion? Tomo alguna nota o subrayo algo esa 
semana?
Un estudio basado en videos titulado “La Guia De un Contrariador Para Conocer a Dios” (A Contrarian’s 
Guide to Knowing God) esta disponible en RightNow Media. Para abrir su cuenta gratis, vaya a Resources 
en nuestra pagina web (www.fotp.church/resources) mire la session numero 5 de esta semana. Lideres de 
grupos: pueden usar esto como una guia de discusion, o pueden descargar la copia para participantes y 
repartirlos en su grupo para acompañar el estudio con los videos.
Escarbando mas profundo:
1. Esta semana aprendimos sobre  discipulado y ser liderazgo. Jesus no era ajeno a los discipulos que ma-
linterpretaban el discipulado. Lea Juan 12:1-19. Recuerde que antes de este pasaje, Pedro habia negado 
conocer a Jesus tres veces antes de verlo se crucificado.
Que oportunidad le ofrece Jesus a Pedro en esta seccion del pasaje?
 A que pasos de obediencia llamaba Jesus a Pedro? Basado en el dialogo entre Pedro y Jesus, puedes 
discernir lo que la obediencia de Pedro le declaraba a Jesus? Que nos dice esto acerca de nuestra propia 
obediencia al llamado unico de Cristo en nuestra vida?
2. Ahora lea Juan 21:20-22. A la luz de lo que ha aprendido sobre discipulado, que salta a la vista sobre las 
preguntas de Pedro en el verso 21? Como le responde Jesus a Pedro? Que conclusiones puedes sacar al 
compararte con otros a travez de esta interaccion?
Aplicación:
1. Anota cual es tu proximo pequeño paso de obediencia. Hay algo que se interponga entre usted y su proxi-
mo acto de obediencia?
2. Que cambió en usted y su visión de su relación con Dios a travez de esta serie? Que puede hacer esta 
semana para poner estos cambios en practica?

Preguntas de Discusión
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