
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: Jesús: ¿A qué vino? ¿Por quién vino? 

Serie: El Evangelio de Marcos 

Fecha: 31/03/2022  

Expositor: David Jackson 

Introducción 

En el capitulo #8 de Marcos encontramos el significado del cristianismo, además, marca el punto de 

inflexión en el evangelio de Marcos, en donde los discípulos identifican por primera vez a Jesús como 

el Mesías esperado, y Jesús apunta velas hacia Jerusalén y va en vuelo sin escalas hacia la cruz.  

(Marcos 8:31-33) 

Desarrollo 

1.  ¿A QUE VINO CRISTO? 

A ser rechazado 

Los ancianos y escribas eran los expertos en Biblia… líderes religiosos de época 
Ellos tienen siglos esperando el Mesías, cuando llega no lo reconocen. 
No solo no lo reconocen: se sintieron amenazados, su status quo estaba en riesgo, su poder, su 
control. 
(Mateo 26:3-4) 

Morir 

En el sistema sacrificial de AT: la sangre del animal, se tomaba como el pago por el pecado. 
(Hebreos 9:22) 
El sacerdote ponía manos sobre cordero, pecados pasaban al animal. 

a. el animal era expulsado y se iba con los pecados del pueblo 

Pero los israelitas ya lo convirtieron en algo mecánico, 

        a. Dios les dice “estoy harto de sus sacrificios…” 

b. Problema: Contaminados de pecado, Dios no quiere recibir más sacrificios 

c. Por eso (Heb 10:5-7) 

d. Todo sistema sacrificial apuntaba a Jesús, por eso (Juan 1.29) 



 
 

Resucitar 

La resurrección de Cristo es la evidencia de que quien murió era el Hijo de Dios,  
que no tenía una mancha de pecado, que la muerte no podría sostenerlo… 
(Sal 16:10) 
Nos equivocamos si pensamos que a Jesús lo emboscaron, que murió como un mártir porque no 
pudo escapar de sus enemigos…  
Jesús dio su vida voluntariamente, porque “era necesario” (Juan 10:11) 

2. ¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA SER SU DISCIPULO? 

Negarse a sí mismo 

Esto implica que nuestros sueños, prioridades, objetivos y planes de vida, deben tener el visto 

bueno de Cristo. (Marcos 8:36) 

Usted se debe desconocer como rey de su vida y darme la corona a Jesús 

Cargar una cruz 

Hoy al pensar en cruz y pensamos en Cristo, pero en ese tiempo la cruz era dolor, muerte, burla y 

humillación. 

Dios no se goza en nuestro dolor, lo que busca es que encontremos gozo en Él, en momentos de 

celebración o dolor. Si a alguien le toca sufrir por honrara a Cristo, que lo haga con gozo en el 

corazón. (Hechos 5:41) 

Seguirle 

No tenemos ninguna obligación de seguir a Cristo, se hace de forma voluntaria, por eso Jesús 

como muchos lo abandonaron les dijo a los doce: “¿Ustedes también quieren irse?” 

Por eso, debemos sentarnos y calcular el costo, tomando en cuenta nuestros hábitos, relaciones, 

sueños, etc 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusión 

La solicitud de Dios no es que seamos ganadores, es decir cristianos de alto rendimiento, ni en el 
trabajo ni en su ministerio, ni en sus proyectos personales.  
La solicitud de Dios es que, comprendiendo el precio que él vino a pagar por usted, seamos capaces 
de bajarnos del trono y le podamos decir: “Estoy dispuesto … Asumo el costo…” 
Déjame caminar a tu lado... a donde sea que me lleves, cueste lo que cueste… pero a tu lado… 
  
Los que conocemos a Cristo, podemos afirmar:  ningún precio será demasiado alto comparado con 
disfrutar de Su presencia en nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Durante esta semana lea el capítulo #8 de Marcos y reflexione sobre los aspectos que consideras 

Dios te está pidiendo que hagas ajustes y cambios en su vida para que tengan su visto bueno, en 

cuanto a tus prioridades, sueños y planes de vida. En la siguiente semana cuentas en el grupo algún 

ajuste o cambio que vas a hacer que implica el negarse a sí mismo.  

Preguntas de diálogo 

1. Lee Marcos 8:31, y comenta cual en la misión del Mesías en la tierra  
Pasaje de apoyo:  
a. Sal 118.22 

 

2. ¿Comente cuál es la trascendencia de ser su discípulo y porque en ocasiones se nos 
puede dificultar?   

Pasajes de apoyo:  
a. Marcos 8:34 
b. Marcos 8:36 
c. Gal 6.14 

 
3. ¿Qué estarías dispuesto a dejar por seguirlo? Lo anterior a partir del entendimiento del 
porque vino Jesús 

Pasajes de apoyo:  
a. Mateo 26:3-4  
b. Hebreos 10:5-7 
c. 1 Juan 4:10 

 
4. ¿Por qué era necesaria la muerte de Jesús para el perdón de mis pecados? 

Pasaje de apoyo:  
a. Romanos 3.23  
b. Hebreos 9.22 
c. Hebreos 10:5-7 

 


