
JESÚS REVELA SU DIVINIDAD 

VERDAD CENTRAL: “Jesús enfrenta los errores y el legalismo con autoridad” 
VERSÍCULO CLAVE: “Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? 
Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo”, Marcos 8:29. 
LECTURA EN CLASE: Marcos 8:27-36; 9:2, 3, 7-9. 
INTRODUCCIÓN: 
- La lección de hoy nos enseña una verdad fundamental sobre Jesucristo: Él es el 

Hijo de Dios, el Hijo del Hombre y el Mesías o Cristo. 
- Dios Padre lo envío a morir en nuestro lugar para ser libres del pecado, para 

tener la experiencia del nuevo nacimiento como sus hijos adoptivos. 
- Conforme estudiamos las Escrituras, aprendamos más sobre lo que esto 

significa y cómo podemos anunciar las buenas noticas a quienes nos rodean. 

LA CONFESION DE PEDRO. Marcos 8:27-30. 
A. Jesús preguntó a sus discípulos acerca de la opinión que los hombres tenían de 

su persona, ellos respondieron lo siguiente, V.27-28. 
1) Algunos creían que era Juan el Bautista resucitado de los muertos, Marcos 
6:14-29; Mateo 14:1,2. 
2) Otros que era Elías, muchos judíos esperaban que Elías apareciera antes de 
la venida del Mesías. 
3) Y otros que era uno de los profetas, suponían que era el profeta Jeremías, 
que inauguraría el reino del Mesías, Mateo 16:14. 

B. Jesús ahora pregunta a sus discípulos que creían acerca de Él, Pedro expresó lo 
que todos ellos pensaban: "Tú eres el Cristo" pero Él les mando que no dijesen 
esto a ninguno, V.29, 30. Razones: 
1) Los judíos esperaban a un Cristo militar o político que los libraría del dominio 
romano. 
2) El entrenamiento de Jesús a sus discípulos no estaba terminado, y podría ser 
interrumpido por este anuncio. 
3) Los que se oponían Él se sentirían motivados para apresurar su crucifixión, 
pero aún no era la hora. 

C. Entre la gente abundan las teorías sobre la identidad de Jesús, pero para los 
creyentes Él es el Mesías, el Hijo de Dios, quien fue crucificado, resucitó, y que 
viene pronto. 

JESÚS PREDICE SU MUERTE. Marcos 8:31-38; 9:1. 
A. Jesús les revela claramente a sus discípulos que Él sufriría, seria rechazado y 

muerto, y que resucitaría, V.31. 
1) Su sacrificio en la cruz seria la base de la fe y el ministerio de sus seguidores, 
Marcos 9:31; 10:33,34. 
2) Los líderes judíos lo condenarían a muerte, Mateo 27:19-23. 

B. Pedro reconvino a Jesús, y Jesús reprende a Pedro, V.32, 33. 

1) El intento de Pedro era amor por Jesús, pero él fue involuntariamente 
utilizado por Satanás. 
2) La reprensión de Jesús fue totalmente apropiada, Él no permitiría que nada 
lo desanimara de su obra redentora en la cruz. 

C. Jesús advierte a aquellos que quieren seguirle, V.34-38; 9:1. Demandas: 
1) Abandonar la manera egoísta de vivir. “Niéguese así mismo”. 
2) Ser proactivo en su fe. “Tome su cruz” 
3) Tener determinación. “Sígame” 
4) Vivir una vida para Cristo. V.35. 
5) Establecer prioridades. V.36, 37. 
6) No avergonzarse de Cristo, V.38; 9:1.  

D. Hoy día satanás nos tienta con la oferta de una vida libre de sufrimiento, si bien 
la vida cristiana trae gozo y paz, pero requiere seguir a Jesús con una vida de 
compromiso total. 

LA TRANSFIGURACIÓN. Marcos 9:2-13. 
A. Jesús es transfigurado delante de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. 

1) Ellos vieron como la apariencia de Jesús cambio, sus vestidos se volvieron 
muy blancos como la nieve, V.2, 3. 
2) Ellos ven que Moisés y Elías aparecen con Jesús, V.4. 
3) Pedro sugirió hacer tres enramadas para acomodar a Cristo y sus invitados, 
pero una nube o la presencia de Dios los rodeo, V.5-7. 
4) Dios padre afirmó a Jesús como su Hijo amado y después quedaron a solas 
con Jesús, V.8. 

B. Jesús ordenó a Pedro Jacobo y Juan que no dijeran a nadie de esta experiencia 
hasta que Él resucitara. 
1) Ellos cumplieron la orden de Jesús, V.9. 
2) Ellos le hicieron preguntas a Jesús de su resurrección y de la venida de Elías 
antes de la llegada del Mesías, V.10-13. Malaquías 4:5-6. 
 a) Debían comprender que el Mesías sufriría y moriría”, Marcos 8:31,32. 
 b) Debían saber que la profecía de la venida de Elías tenía que ver con la 
 segunda venida de Jesús, no con su primera venida. Véase                
 Apocalipsis 11:2-13. 

C. Tal como los discípulos debemos revelar todo que sabemos acerca del Cristo 
resucitado, es importante buscar primero en las Escrituras las respuestas a 
nuestras propias preguntas. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- La verdad sobre Jesucristo, su identidad, sus enseñanzas y su sacrificio nos 

llama a la acción, a un compromiso total con Él, la vida que Él ofrece vale 
cualquier sacrificio. 

- Evalúe su propio nivel de compromiso con Jesús, comparta el evangelio con 
alguien y ore por un amigo o familiar inconverso. Amen. 
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