


LA GRANDEZA A LA FORMA 
OPUESTA DE JESÚS”  

(Marcos 9:30-37) 
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I. JESUS  LES ANUNCIABA LA FORMA OPUESTA  
 EN LA QUE SE  ENGRANDECERIA. (v.30-32)  
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I. JESUS  LES ANUNCIABA LA FORMA OPUESTA  
 EN LA QUE SE  ENGRANDECERIA. (v.30-32)  

• En su encarnación y servicio humilde (9: 30-32) 



(Filipenses 2:5-11) 
 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 

también en Cristo Jesús, 6 el cual, siendo en 
forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios 
como cosa a que aferrarse, 7 sino que se despojó 
a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 8 y estando en la 
condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 
de cruz. 

 



9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo 
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre,10 para que en el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, 
y en la tierra, y debajo de la tierra;11 y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para 
gloria  de Dios Padre. 

 



 
●  En su Muerte y  Resurrección  

Pastor Hindu  
asesinado 
en su iglesia 



II. JESUS ENSENO LA FORMA OPUESTA DE 
COMO SER GRANDE.  Marcos 9: 33-35 

 



● La Lucha de nuestro corazón por el Poder y 
la Grandeza (v.33-34) 

• (v.34) mas ellos callaron por que en el camino 
habían disputado entre si, quien había de ser 
el mayor.  

 



• Disputa: Oponerse una persona a otra para 
conseguir o defender una cosa que ambas 
pretenden. Competir, rivalizar,  pelea o 
enfrentamiento 



(Marcos 10:35-38)  
35 Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se 
le acercaron, diciendo: Maestro, querríamos que 
nos hagas lo que pidiéremos. 36 El les dijo: ¿Qué 
queréis que os haga? 37 Ellos le dijeron: 
Concédenos que en tu gloria nos sentemos el 
uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. 

 



● Ser el Ultimo y ser el Servidor de los 
 demás  (v.35) 

• v.35. Entonces se sentó y llamo a los doce, y 
les dijo: si alguno quiere ser el primero, será 
el postrero de todos y el servidor de todos.  



• 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará. (Mateo 16:25) 

 



Marcos 10:42-45)  
42 Mas 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.43 Pero no será así 
entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor,44 y el que de vosotros quiera ser 
el primero, será siervo de todos45 Porque el Hijo del Hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. 



• Si buscamos elogios afirmación y exaltación de 
los hombre perderemos la verdadera 
recompensa que viene a quienes están 
dispuestos a ser los últimos no a los que creen  
que deben ser los Primeros.  

                                         (Pastor Jhon Macarthur) 

 



III. JESUS PRACTICO SU FORMA OPUESTA DE 
 GRANDEZA.  (Marcos 9: 36-37) 

 



● Mostrando su amor a los más 
 menospreciados. 

(Santiago 2: 5)  Hermanos míos amados, oíd: 
¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, 
para que sean ricos en fe y herederos del reino 
que ha prometido a los que le aman? 



Mujer rica dedico su vida  
a servir Homeless 
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● Atendiendo las necesidades de los más 
débiles 



● Atendiendo las necesidades de los más débiles 

QUIEN ERES TU PARA QUE UN REY 
HAYA MUERTO EN TU LUGAR 


