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Contexto

Marcos
8:1-38

2



3

Versículo Clave:

"Y llamando a la gente y a sus 
discípulos, les dijo: Si alguno 
quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, y tome su 
cruz, y sígame." (Marcos 8.34, 
RVR60)



Verdad Central

Los discípulos de Jesús necesitaban 
refirmar su fe y fueron ministrados 
amorosamente por el Señor para 
satisfacer esa necesidad.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la disposición de Jesús para 

ministrar a sus discípulos,
2. Actitud de reafirmar su fe en Jesucristo como Señor 

y Salvador.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. La confesión de Pedro (Marcos 8.27-30)
2. Jesús anuncia su muerte y su victoria 

(Marcos 8.31-33)
3. Jesús ayuda a entender el discipulado 

(Marcos 8.34-38)
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La confesión de Pedro  
(Marcos 8.27-30)
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La confesión de Pedro  
(Marcos 8.27-30)

"Salieron Jesús y sus discípulos por las 
aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino 
preguntó a sus discípulos, diciéndoles: 
¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos 
respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, alguno de los profetas..."
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La confesión de Pedro  
(Marcos 8.27-30)

"... Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién 
decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: 
Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no 
dijesen esto de él a ninguno."

9



La confesión de Pedro  
(Marcos 8.27-30)

1. ¿Cuál es la importancia de lo que dicen las 
personas sobre quien somos?

2. ¿En qué se basan las personas para llegar 
a conclusiones sobre nuestra identidad?

3. ¿Qué piensas será la mejor manera de 
aprender sobre alguien?

4. ¿Cuál es la importancia del interés de 
Jesús en saber qué pensamos sobre Su 
identidad? 10



Jesús anuncia su muerte y su 
victoria (Marcos 8.31-33)
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Jesús anuncia su muerte y su 
victoria (Marcos 8.31-33)

"Y comenzó a enseñarles que le era 
necesario al Hijo del Hombre padecer 
mucho, y ser desechado por los ancianos, 
por los principales sacerdotes y por los 
escribas, y ser muerto, y resucitar después 
de tres días..."
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Jesús anuncia su muerte y su 
victoria (Marcos 8.31-33)

"...Esto les decía claramente. Entonces Pedro 
le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. 
Pero él, volviéndose y mirando a los 
discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: 
¡Quítate de delante de mí, Satanás! porque 
no pones la mira en las cosas de Dios, sino 
en las de los hombres."
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Jesús anuncia su muerte y su 
victoria (Marcos 8.31-33)

1. ¿Sobre qué cosas nos advierte el Señor, 
las cuales si de nosotros dependiera 
fuesen diferentes?

2. ¿Por qué entonces es importante estar 
prevenidos?

3. ¿Cómo podemos interpretar la reacción de 
Pedro?

4. ¿Qué subrayan las palabras de Jesús a 
Pedro sobre nuestra naturaleza humana? 14



Jesús ayuda a entender el 
discipulado (Marcos 8.34-38)
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Jesús ayuda a entender el 
discipulado (Marcos 8.34-38)

"Y llamando a la gente y a sus discípulos, 
les dijo: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. Porque todo el que quiera salvar 
su vida, la perderá; y todo el que pierda su 
vida por causa de mí y del evangelio, la 
salvará..."
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Jesús ayuda a entender el 
discipulado (Marcos 8.34-38)

"...Porque ¿qué aprovechará al hombre si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 
¿O qué recompensa dará el hombre por su 
alma? Porque el que se avergonzare de mí
y de mis palabras en esta generación 
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se 
avergonzará también de él, cuando venga 
en la gloria de su Padre con los santos 
ángeles." 17



Jesús ayuda a entender el 
discipulado (Marcos 8.34-38)

1. ¿Qué significa ir en pos de Jesús?
2. ¿Qué implica la negación de nosotros 

mismos?
3. ¿Qué quiere decir Jesús con perder la vida 

a causa de Él y el evangelio?
4. ¿Qué queda implícito en este pasaje 

respecto al sistema de valores que 
predomina en el mundo?
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Aplicaciones

1. La opinión que cada uno tiene de Jesús 
vale más que la de los demás. 
Es esa opinión la que determinará en un 
momento dado nuestro destino eterno.
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Aplicaciones

2. La “voz” que intenta desviarnos del plan 
de Dios para nuestra vida proviene de 
Satanás. 
Muchas veces esa voz está revestida de 
cierta falsa piedad, pretendiendo usar el 
aparente amor como justificación de ese 
desvío.
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Aplicaciones

3. Ganar medio mundo y descuidar el alma 
es un mal negocio.
En realidad es el peor negocio del mundo. 
No hay que olvidar que estamos envueltos 
en un asunto de vida o muerte, pero no 
temporal sino eterna.
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Próximo Estudio

Unidad 7: JesUnidad 7: Jesúús satisface s satisface 
las necesidades humanaslas necesidades humanas

Estudio 35: Estudio 35: 
JesJesúús responde a la fe de s responde a la fe de 

los padreslos padres
(Marcos 9:1(Marcos 9:1--10:16) 10:16) 
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