
  
                  El evangelio completo según Jesucristo 

  Marcos 8:27-38 
 	

	

  Serie: Evangelio de Marcos 

 
Objetivo:  
Alinear la revelación de Jesucristo como Dios, a la rendición de nuestras vidas a su plan como 
Señor. 
 
Versículo a memorizar: 
“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.”  Mr. 8:34. 
 
Vs. 27-30. La confesión 
 
v. 27. ¿Qué preguntó Jesús a sus discípulos caminando por las aldeas de Cesarea de Filipo? ¿Quién 
dicen los hombres que soy yo? 
v. 28. ¿Qué le respondieron? Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. 
v. 29. ¿Qué les dijo entonces? Y vosotros, ¿quién decís que soy? 
¿Qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo. 
v. 30. ¿Pero, Jesús qué les mandó? Que no dijesen esto de él a ninguno. 
  
Vs. 31-33. La reprensión 
 
v. 31. Y, ¿qué 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. 
v. 32. ¿Cómo les decía esto? Claramente. 
¿Qué hizo Pedro entonces? Le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. 
v. 33. ¿Pero, qué hizo Jesús? Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. 
¿Qué le dijo? ¡Quítate de delante de mí, Satanás! porque no pones la mira en las cosas de Dios, 
sino en las de los hombres. 
  
Vs. 34-38. La invitación 
 
v. 34. ¿A quiénes dirigió Jesús la invitación a venir en pos de Él? A la gente y a sus discípulos. 
¿Cuáles son los tres pasos que debe dar el que quiera venir en pos de Jesús? 
1.- Negarse a si mismo. 
2.- Tomar su cruz. 
3.- Seguirle. 
v. 35. Según Jesús, ¿Qué sucederá a todo aquel que quiera salvar su vida? La perderá. 
Según Jesús, ¿Qué sucederá a todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús y de su Evangelio? 
La salvará. 
vs. 36-37. Como podemos darnos cuenta por las palabras de Jesús, para Dios no hay nada en 
este mundo más valioso que el alma de una sola persona.  Ahora considera estas palabras y 
pregúntate a ti mismo: 
¿Para qué estoy aprovechando mi vida (mi alma)? 

a) Para las cosas temporales de este mundo. [  ] 
b) Para las cosas eternas que pertenecen a Jesús y a Su evangelio. [  ] 

v. 38. ¿Cómo llama Jesús a esta generación? Adúltera y pecadora. 
¿Qué advierte Jesús a todo aquel que se avergüence de Él y de sus palabras? Que el Hijo del 
Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos 
ángeles. 


