MARCOS 8:31-9:1
En el estudio anterior hemos visto como Jesús sanó a un ciego de manera progresiva, parecido a
como nosotros llegamos a ver las verdades espirituales. También hemos visto como Pedro llegó a
confesar que Jesús era el Cristo, un gran reconocimiento.
MARCOS 8:31-9:1
31¿A qué reconocimiento había llegado Pedro en el párrafo anterior?
En el párrafo anterior leemos que Pedro reconoció que Jesús era el Cristo tan esperado por el
pueblo de Israel.
¿Qué comenzó a hacer Jesús en respuesta a ese reconocimiento?
Jesús comenzó a enseñarles de que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que padecer, ser
desechado y ser muerto, pero que iba a resucitar en el tercer día.
¿Cuál era la expectativa popular en Israel referente al Cristo?
El pueblo esperaba que Cristo solucionara los problemas políticos, económicos, sociales y aun
religiosos.
No hay duda que Cristo un día volverá para poner orden, pero hace dos mil años vino con otro
propósito.
Juan 3:17
¿Cuál era el propósito de la venida de Cristo hace dos mil años?
Cuando Cristo vino hace dos mil años, vino con el propósito de salvar al mundo.
¿Cuál les parece que era el método que Jesús usó para salvar al mundo?
El método, o sea el camino que Jesús siguió para salvar al mundo fue el camino de la cruz y la
resurrección. La Biblia nos enseña que este es el único camino.
32¿Cómo reaccionó Pedro ante esta enseñanza de Jesús?
Pedro lo tomó aparte y le comenzó a reconvenir o sea reprenderlo.
¿Cómo puede ser que Pedro, quien recién había confesado que Jesús era el Cristo, ahora le
reprende por decir que tendrá que sufrir y morir?
Lo que pasó es que Pedro esperaba también un Cristo con poder militar, poder político, poder
económico, etc. que iba a poner orden en el mundo.
¿Cómo piensas tu que se va arreglar el mundo?
Cristo nos enseña que el único camino de salvación o solución para los problemas del mundo es
por el camino que Cristo mismo fue. Para traer esperanza al mundo hay que seguirle a Jesús por
el camino de la cruz (Mt 10:38).
33¿Cómo respondió Jesús a la reprensión de Pedro?
Jesús reprendió a Pedro, llamándole Satanás.
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Satanás significa enemigo o adversario y muchas veces se usa como nombre para el diablo (1).
¿Porqué les parece que Jesús le haya llamado Satanás a Pedro?
Jesús le llamó Satanás, porque se estaba oponiendo a los caminos de Dios.
¿Les parece que Pedro le había reprendido a Jesús con la intención de desviarlo de los
caminos de Dios?
NO. Lo que Pedro quería es que Jesús sea el Cristo esperado de la manera que el y el pueblo se lo
habían imaginado siempre.
¿Cuál era el error de Pedro según lo que dijo Jesús en este versículo?
Pedro no estaba poniendo la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres.
Cuan fácil nuestras expectativas nos pueden desviar de los caminos de Dios. En el caso de Pedro,
sus expectativos eran las mejores que tenía, pero aun así estaban equivocadas.
A veces Dios no responde a nuestros pedidos o expectativas de la manera que nosotros
esperábamos. En esas oportunidades hay que buscar los caminos de Dios, porque pueden ser
diferentes de lo que esperábamos nosotros.
Lo peor que uno puede hacer, es alejarse de Dios cuando El no hace las cosas de la manera que
uno lo esperaba. Es muy posible que Dios nos está queriendo enseñar una verdad y liberarnos de
algunas de nuestras expectativas erróneas, pero eso solo lo podrá hacer si nos quedamos con él.
34¿A quiénes les hablará Jesús ahora?
Ahora Jesús les hablará a la gente y también a sus discípulos.
¿Cuáles son las condiciones para ir en pos de Jesús?
Para ir en pos de Jesús hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle.
¿Qué significa negarse a sí mismo?
Negarse a sí mismo significa exactamente eso: Negarse. Jesús es nuestro ejemplo en negarse,
cuando él dejó la gloria con Dios para hacerse humano y aun como ser humano se humilló o se
negó a sí mismo los honores que podría haber exigido y se dispuso vivir una vida sacrificada. No
pide nada de sus discípulos que no estuviera dispuesto de dar el mismo (Fil 2:5-11).
¿Qué significa tomar la cruz?
Tomar la cruz significa exactamente eso, estar dispuesto de llevar la cruz. La Cruz era el
instrumento de tortura y ejecución de criminales. Entonces tomar su cruz significa estar
dispuesto por la causa de Cristo ser acusado de criminal, de ser torturado por la causa de Cristo y
de sufrir por su causa.
¿Qué significa seguir a Cristo?
Seguir es ir detrás de una persona, o sea ir a donde va la persona y por el camino que va esa
persona. Seguir es seguir el ejemplo, camino y meta de la persona. Eso es seguir a Cristo.
De manera que ir en pos de Jesús es negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a Jesús.
1 DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA; EDITORIAL CARIBE, Editor Wilton M. Nelson, 1977.
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35¿Qué pasa con las personas que quieren salvar sus vidas?
Las personas que quieren salvar sus vidas, la van a perder.
¿Qué pasa con las personas que pierden su vida por causa de Cristo y del Evangelio?
Los que pierden su vida por Cristo y del Evangelio la van a salvar.
Mateo 10:23
¿Es correcto buscar el sufrimiento a causa del Evangelio?
No, generalmente es mejor huir y escaparse de la persecución, aunque hay casos, como Jesús
ante la crucifixión y Pablo cuando iba en camino a Jerusalén que siguieron sabiendo lo que les
esperaba.
Mateo 5:10-12
¿Cuándo el sufrimiento por persecución es aprobado delante de Dios?
Cuando es por la justicia y con acusaciones mentirosas (1 Pedro 2:19-24).
De manera que podemos decir que si alguien sufre por causa de la justicia de Dios, por Cristo y
su Evangelio, ese salvará su vida. No hay duda que aquí se refiere a la vida eterna, o sea la vida
que pasa a la resurrección por el poder de Dios.
36¿Cómo vamos a responder esta pregunta de Jesús?
Si alguien gana todo el mundo pero pierde su alma, este es verdaderamente pobre y terminará su
vida con la perdida de todo, mientras alguien que pierde lo material por la causa de Cristo, nadie
le puede sacar la vida que Cristo le ha dado y le dará.
37En la Biblia "Dios habla hoy" Traduce: "O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida"?
O sea: ¿Cuánto puede pagar la persona para lograr salvar su alma?
¿Qué respuesta damos a esta pregunta?
La persona no puede salvar su alma, aunque pague todo el oro y toda la plata del mundo. La
salvación no se puede comprar, sino se alcanza por fe en Jesucristo (Rom 5:1).
38¿Qué significa avergonzarse de Cristo o de su Evangelio?
Nos avergonzamos de Cristo o de su Evangelio, cuando negamos nuestra fe y relación con él,
cuando negamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas.
¿Qué pasará con la persona que se avergüenza de Cristo y de sus palabras?
De esa persona Cristo también se avergonzará delante del Padre cuando venga con sus ángeles, o
sea cuando venga para el juicio final.
Marcos 9:1
¿Cuál es la pregunta que surge para poder entender este versículo?
La pregunta que surge es:
¿A que se refiere Jesús aquí cuando habla del "Reino de Dios venido con poder"?
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Aquí Jesús se refiere a la extensión explosiva del Evangelio después de Pentecostés, que en
pocas décadas recorrió todo el imperio Romano.
La calidad de discípulos que Jesús recién terminaba de describir, es tal, que con el poder del
Espíritu Santo iban a recorrer el mundo en velocidad asombrosa. Esto sigue siendo realidad hasta
hoy. Allí donde hay personas que están dispuestas de vivir un discipulado como lo describe Jesús
en este pasaje, llenos del poder del Espíritu Santo, ellos son asombrosamente victoriosos.
Por eso hay que buscar de ser ese tipo de discípulos de Jesús.
CONCLUSION
Cuan fácilmente nuestras expectativas erróneas nos alejan de los caminos de Dios, y en algunos
casos afectan también a otros. ¡Que Dios nos guarde de este peligro!
Seguir en pos de Jesús significa, negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle.
El que pierde la vida por Cristo y del evangelio la salva y el que confiesa su fe delante de los
hombres, a tal persona Cristo también lo confesará delante de su Padre cuando venga con sus
ángeles.
Cuando los discípulos siguen las indicaciones de Cristo se verá el Reino de Dios venido con
poder.
Por eso hay que buscar de ser ese tipo de discípulos de Jesús.
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