


El Que Vale La Pena Dar 
La Vida Por El 

Marcos 6:14-32 



Marcos 6:14-16 
14 El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre 
de Jesús se había hecho famoso. Algunos 
decían: «Juan el Bautista ha resucitado, y por eso 
tiene poder para realizar milagros». 15 Otros 
decían: «Es Elías». Otros, en fin, afirmaban: «Es un 
profeta, como los de antes». 16 Pero, cuando 
Herodes oyó esto, exclamó: «¡Juan, al que yo 
mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado!» 



¿Quién dice la gente que es Jesús? (vs 14-16) 

Vs. 14 – “… nombre de Jesús se había hecho famoso.  Algunos 
decían… - Otros decían… - Otros, en fin afirmaban…” 

• Juan el Bautista resucitó de los muertos 

– Juan predicó el arrepentimiento y el bautismo, fue un 
fuerte crítico de los fariseos y saduceos, profetizó de 
uno “más poderoso que [él], cuyos zapatos no [fue] 
digno de llevar» (Mateo 3:11), y señaló a Jesús como 
el “Cordero De dios “(Juan 1:36). Lucas sólo, sin 
embargo, da detalles del nacimiento de Juan y de su 
infancia (cf. Lucas 1 y 2). 



Elías - Profeta del Antiguo Testamento 

• 2 Reyes 2:11; Elías fue transportado al cielo en vida al 
igual que Enoc en Génesis 5:24 (no murieron). 

 

Grandes acontecimientos: 
• Los cuervos lo alimentaron. Y los cielos se cerraron (1 

Reyes 17:1-7). 

• Tanto el aceite como la harina de una viuda no 
escasearon. (1 Reyes 17:8-16). 

• Resucito al hijo de una viuda (1 Reyes 17:17-24). 

• Fue llevado al cielo en un carro de fuego (2 Reyes 2:11). 

• Fueron derrotados los profetas de Baal (1 Reyes 18: 21-39). 



Que decía Jesús de si mismo?… 

¿Alguna vez Jesús afirmó ser Dios?“ 

• Juan 10:30-33 “Yo y el Padre uno somos.” 

• Juan 8:58 “De cierto, de cierto os digo: antes 
que Abraham fuese, yo soy.” 

• Juan 1:1 “El Verbo era Dios” 

• Juan 1:14 “Aquel Verbo fue hecho carne.” 

• Hechos 20:28 “…para apacentar la iglesia del 
Señor, la cual el gano por su propia sangre.” 



¿Qué tipo de Rey es Jesús? (vs. 17-29) 

Rey Siervo – opuesto a Herodes 
• Mateo 20:28 “…el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y 

para dar su vida en rescate por muchos.” 
 

• Filipenses 2:5-11 “La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 
6 quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a 
qué aferrarse. 7 Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 8 Y, al 
manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte de cruz! 9 Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el 
nombre que está sobre todo nombre, 10 para que ante el nombre de Jesús se 
doble toda rodilla en el cielo y en la tierra  y debajo de la tierra, 11 y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 



Rey Sufriente – similar a Juan el Bautista 
 
Marcos 8:34-35  Entonces llamó a la multitud y a 
sus discípulos.―Si alguien quiere ser mi discípulo 
—les dijo—, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz 
y me siga. 35 Porque el que quiera salvar su vida la 
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa y 
por el evangelio la salvará.” 



¿Quién es 
Jesús? 

El que vale la 
pena dar la vida 

por el. 



Lo que cuesta seguir a Jesús 
57 Iban por el camino cuando alguien le dijo: Te seguiré a 
dondequiera que vayas. 58 Las zorras tienen madrigueras y 
las aves tienen nidos, le respondió Jesús, pero el Hijo del 
hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 59 A otro le dijo: 
Sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a 
mi padre.60 Deja que los muertos entierren a sus propios 
muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó 
Jesús. 61 Otro afirmó: Te seguiré, Señor; pero primero 
déjame despedirme de mi familia. 62 Jesús le respondió: 
Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado 
es apto para el reino de Dios. 



Lucas 14:26-30 
26 «Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y 
a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a 
sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi 
discípulo. 27 Y el que no carga su cruz y me sigue, no 
puede ser mi discípulo. 28 »Supongamos que alguno de 
ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta 
primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente 
dinero para terminarla? 29 Si echa los cimientos y no 
puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a 
burlarse de él, 30 y dirán: “Este hombre ya no pudo 
terminar lo que comenzó a construir”. 



Reflexión 
• ¿Qué paso/acción valiente necesitas tomar para 

vivir una vida de compromiso, abnegación y 
sacrificio por Jesús? 

 

• ¿Cómo te estás sacrificando por Jesús y Su 
misión evangélica de maneras que son 
incómodas y renunciando a tus propias 
preferencias?  


