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Lo que rodea al versículo
Mar 8:1-13
Alimentación de
los 4.000 (siete
panes)
Marcos 6:30
Alimentación de
los 5.000 (cinco
panes y dos
peces)
Mar 8:11-13 Vinieron
entonces los fariseos y
comenzaron a discutir con
él, pidiéndole señal del
cielo,(A) para tentarle.
(12) Y gimiendo en su
espíritu, dijo: ¿Por qué
pide señal esta
generación?(B) De cierto os
digo que no se dará señal
a esta generación.
(13) Y dejándolos, volvió
a entrar en la barca, y se
fue a la otra ribera.

Mar 8:27-30 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.

Siete, tenían
Marcos
un 8:11pan
21
Cuidado con la levadura de los
Fariseos, con la actitud, con la
ceguera. Con no querer ver lo he
hecho.

Marcos 8:22
Sana al ciego en dos
veces.

Marcos 8:31
Anuncia su muerte

Mat 16:13-20 Viniendo Jesús a
la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del
Hombre?
(14) Ellos dijeron: Unos, Juan
el Bautista; otros, Elías; y
otros, Jeremías, o alguno de los
profetas.
(15) El les dijo: Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?
(16) Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.(17)
Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los
cielos.
(18) Y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.
(19) Y a ti te daré las llaves
del reino de los cielos; y todo
lo que atares en la tierra será
atado en los cielos; y todo lo
que desatares en la tierra será

Mar 8:27-30 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.

Luc. 9:18-20 Aconteció
que mientras Jesús
oraba aparte, estaban
con él los discípulos; y
les preguntó, diciendo:
¿Quién dice la gente
que soy yo?
(19) Ellos
respondieron: Unos,
Juan el Bautista; otros,
Elías; y otros, que
algún profeta de los
antiguos ha resucitado.
(20) Él les dijo: ¿Y
vosotros, quién decís
que soy? Entonces
respondiendo Pedro,
dijo: El Cristo de
Dios.

Declaración de
quién es
Jesús…

Mar 8:27-30 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.

-Tú eres el Cristo.
- Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios
viviente.
- El Cristo de Dios.

Mat 16:13-20 Viniendo Jesús a
la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos,
diciendo: ¿Quién dicen los
hombres que es el Hijo del
Hombre?
(14) Ellos dijeron: Unos, Juan
el Bautista; otros, Elías; y
otros, Jeremías, o alguno de los
profetas.
(15) El les dijo: Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?
(16) Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente.(17)
Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los
cielos.
(18) Y yo también te digo,
que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi iglesia; y
las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella.
(19) Y a ti te daré las llaves
del reino de los cielos; y todo
lo que atares en la tierra será
atado en los cielos; y todo lo
que desatares en la tierra será

¿hay otra declaración?

Tu eres..
Πέτρος,
Propósito: “confirma a tus hermanos”
Luc 22:32 Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te
mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después
cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que
siempre se mantengan fieles a mí.

“lideró la iglesia de Jerusalén” (Hech
2:14)
Dones: Predicación, enseñanza
“Escribió dos epístolas” (1/2 de Pedro)
“Posiblemente ayudó a Marcos”

¿quién/qué soy?
• Respondiendo _______, dijo: Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.(17) Entonces le respondió
Jesús: Bienaventurado eres, _____,
_________, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino mi Padre
que está en los cielos. (18) Y yo
también te digo, que tú eres
_______.

Lo que somos para Dios
• Es positivo (Coincide con nuestro
“ser”)
• Dios nos conoce (Pedro falló)
• Es bueno (Dios nos levanta)
• Es alentador (Nos da fuerzas)
• Es de confianza (Nos conoce)
• Es para los demás (Estamos para
“los demás”)
• Nos ayuda a crecer (Porque nos

• HIJO DE DIOS. A todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser
hechos hijos de Dios. (Juan 1:12 RVC)
• PIEDRA VIVA. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio
santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. (1 Pedro 2:5 RVC)
• HEREDERO DE DIOS. Si somos hijos, somos también herederos; herederos de Dios y coherederos con
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Romanos
8:17 RVC)
• EMBAJADORES DE CRISTO. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara
a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: «Reconcíliense con Dios». (2 Corintios
5:20 RVC)
• A LA IMAGEN DE CRISTO. Nosotros somos hechura suya; hemos sido creados en Cristo Jesús para
realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas.
(Efesios 2:10 RVC)
• NUEVA VIDA. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí
todas son hechas nuevas. (2 Corintios 5:17 RVR)
• CIUDADANO DEL CIELO. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al
Salvador, al Señor Jesucristo (Filipenses 3:20 RVC)
• RESUCITADO. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo(por gracia
sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con
Cristo Jesús (Efesios 2:4-5 RVR
• HIJO DE LA LUZ. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad
(1 Tesalonicenses 5:5 RVC)
• UNIDO CON CRISTO. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis
sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. (Gálatas 3:26-27 RVR)
• LIBRES EN CRISTO. Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se
sometan otra vez al yugo de la esclavitud. (Gálatas 5:1 RVC)
• PERDONADOS EN CRISTO. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados
por su nombre. (1 Juan 2:1 RVC)
•
• *http://www.sbch.cl/sitio/2015/versiculos-biblicos-sobre-la-identidad-en-cristo/

