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El Evangelio Completo Según Jesucristo 
Marcos 8:27-38 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que, Jesús tuvo una conversación 

con sus discípulos y les hizo dos preguntas. 

 

La primera pregunta fue, ¿quién dice la gente que soy yo?  

Ellos le dieron diferentes respuestas, porque el pueblo 

esperaba un libertador que venciera a los enemigos de Israel.    

 

La segunda pregunta fue “¿quién dicen ustedes que soy 

yo?”. Pedro entonces por el Espíritu de Dios, le dijo: “Tú 

eres el Cristo, el hijo de Dios”.  

 

Entonces Jesús empezó a hablarles claramente acerca de su 

misión y de que era necesario que sufriera mucho y muriera 

en la cruz. Los discípulos no entendían por qué les decía esto y 

Pedro tomando a Jesús trató de convencerlo de que no fuera a 

la cruz.  

 

Jesús reprendió a Pedro y le dijo que estaba poniendo su 

mirada en las cosas de los hombres, en lugar de ponerla en 

las cosas de Dios.  
 

Jesús entonces le hizo una invitación a sus discípulos y a la 

gente para poner su mirada en el propósito correcto, y les 

dijo: “Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, 

lleve su cruz y sígame. 

 

Es decir, que si queremos ser discípulos de Jesús debemos 

estar dispuestos a renunciar a nuestros planes personales, vivir 

de acuerdo a los planes de Cristo para nosotros y seguirle, 

poniéndolo en el primer lugar de nuestra vida cada día.  

 

Jesús también les dijo a sus discípulos que, si alguien piensa 

que su vida terrenal es más importante que seguirlo a Él, 

esta persona perderá la vida eterna.  

Dios nos da vida eterna a través de Jesús, si creemos en Él 

como nuestro Señor y Salvador.  

 

Pero también nos advierte que, si alguien se avergüenza de 

Él y de sus palabras delante de las personas, también Él se 

avergonzará de esa persona cuando esté delante del Padre.   

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

y tome su cruz, y sígame.” Marcos 8:34. 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Marcos 9:1-13 

Objetivo: Ayudar al niño a tener sus oídos dispuestos, a 

escuchar sólo lo que Jesús quiere decirle a través de su 

palabra. 

 

Versículo a Memorizar: 

“y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado; a él 

oíd.” Marcos 9:7 

 

Fue difícil para los discípulos de Jesús aceptar que Él, 

pronto moriría en la cruz y estaban muy tristes, pero Jesús 

los animó diciéndoles que algunos de los que estaban ahí no 

morirían hasta que vieran venir el reino de Dios con poder y 

gloria.   

 

Después Jesús escogió a tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y 

Juan, y los llevó al monte a orar. Cuando Jesús y sus discípulos 

estaban en el monte, cambió la apariencia de Jesús, su rostro 

empezó a brillar como el sol y su ropa se volvió blanca como 

la luz y empezó a resplandecer. ¡Fue algo asombroso! 

los discípulos también vieron, aparecieron dos hombres con 

Jesús; eran Moisés y Elías y hablaban con Él.  

 

Ellos eran personas muy importantes para el pueblo judío, y en 

ese momento al presentarse al lado de Jesús, estaban 

afirmando que Jesús era el Salvador del cual habían hablado 

antes, Moisés en la ley y Elías en los profetas.  

Pedro entonces asustado y sin entender lo que estaba pasando, 

le sugirió a Jesús construir tres enramadas.  

 

Pero cuando aún estaba hablando, una nube muy brillante los 

cubrió y de la nube salió la voz de Dios diciendo, «Éste es 

mi Hijo amado, a él oíd.» Los discípulos oyeron la voz de Dios. 

  

Mientras bajaban del monte, Jesús les mandó que no contaran a 

nadie esta visión, hasta después de que Él hubiera resucitado.  

Pero ellos no entendían a que se refería con esto de “resucitar”. 

 

Después los discípulos le hicieron algunas preguntas, acerca de 

lo que los escribas decían del mensajero que vendría antes de 

que llegara el Mesías para llamar al pueblo al arrepentimiento.   

 

Jesús les explicó que ese mensajero ya había venido, pero 

los líderes religiosos no lo habían reconocido. Del mismo 

modo, Jesús, el Hijo del Hombre, tendría que sufrir y ser 

rechazado por muchos. 

 

Pregunta: 

 

1. ¿Qué decía la voz que salió de la nube?  

R= Este es mi Hijo amado, a él oíd.    

 

A Quien debo Oír   

Desarrollo del Tema: 


