


Una Conversación Inesperada 
 

Marcos 8:27-38 



Trasfondo de Cesarea 
• situada al pie del monte Hermón 
• En tiempos del AT la ciudad tenía un 

altar dedicado a Baal (dios de los 
cananeos), más tarde los griegos 
construyeron un altar a Pan (dios de la 
naturaleza) y llamaron Panias al lugar. 

• Años 20 a.C. Herodes el Grande 
construyó un templo dedicado a 
Augusto Cesar. 

• Su hijo Herodes Filipo la amplio y 
llamo Cesarea de Filipo. 









Una Pregunta Inesperada: 

¿Quién es 
Jesús? 
(vs. 27-30) 



27 Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas 
de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a 
sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los 
hombres que soy yo? 28 Ellos respondieron: 
Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
alguno de los profetas. 29 Entonces él les dijo: Y 
vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo 
Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. 30 Pero él les 
mandó que no dijesen esto de él a ninguno. 



• Pregunta para ellos: ¿Quién dicen los 
demás que soy yo? 

–Juan el bautista, Elías, uno de los profetas 

 

• Pregunta para nosotros: ¿Quien dices 
tu que soy yo?  



Una Respuesta Inesperada: 

Jesús es el 
Mesías que vino 

a salvar. 
(vs. 31-33)  



31 Y 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, y resucitar después 
de tres días. 32 Esto les decía claramente. Entonces 
Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. 
33 Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, 
reprendió a Pedro, diciendo: !!Quítate de delante 
de mí, Satanás! porque no pones la mira en las 
cosas de Dios, sino en las de los hombres. 



• Jesús fue el Mesías inesperado que 
vino a salvar a Israel de sus pecados, 
no de Roma (v.31) 

• Visión parcial (v. 33) 

–Obtener la respuesta correcta y seguir 
estando equivocado. 

–El ciego en Marcos 8:23-25 



Un Llamado Inesperado: 
Sigue a Jesús (vs 34-38) 



34 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. 35 Porque todo el que quiera 
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36 Porque ¿qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? 37 ¿O qué recompensa dará el hombre 
por su alma? 38 Porque el que se avergonzare de mí y de 
mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el 
Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando 
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. 



• ¿Qué se necesita para construir la iglesia? 
– Mateo 16:16-18 

 

• Cambiando nuestro paradigma de vida y 
muerte 
– Nuestro entendimiento es que vivimos y luego 

morimos. 

– El Reino de Dios dice que debemos morir antes de 
que haya vida. 

 





"Renuncia a ti mismo, y encontrarás tu ser real. Pierde tu 
vida y la salvarás. Sometete a la muerte, la muerte de tus 
ambiciones y deseos favoritos, todos los días y la muerte 
de todo tu cuerpo al final: sometete con cada fibra de tu 
ser y encontrarás la vida eterna. No te quedes atrás. Nada 
que no hayas regalado será realmente tuyo. Nada en ti que 
no haya muerto será resucitado de la muerte. Búscate a ti 
mismo, y tú encontrarás en ese largo plazo solo odio, 
soledad, desesperación, ira, ruina y decadencia. Pero busca 
a Cristo y lo hallarás, y con Él todo lo demás ... “ 
C.S. Lewis, Mere Christianity, p. 226-227. 



Reflexión 

• ¿Qué parte de ti necesita morir para 
seguir a Jesús? 

• ¿Qué parte de ti necesita revivir para 
que podamos construir su iglesia 
juntos? 


