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Texto Básico

Mateo
16.13-19, 24, 25;                                 
17.1-5



Versículo Clave:

(Mateo 16.24, RVR60)
"Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y 
sígame."



Verdad Central

Jesús desafía a todas 
las personas a 
confesarle como 
Salvador y seguirle 
como Señor.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
su conocimiento del llamamiento 
de Jesús a la confesión y al 
compromiso, 
Y su actitud de confesar a Cristo 
como Salvador y a seguirle como 
Señor.



Bosquejo

1. La Confesión de Pedro
(Mateo 16.13-19)

2. Condiciones para 
Seguir a Jesús

(Mateo 16.24, 25)

3. La Transfiguración
(Mateo 17.1-5)



Estudio del contexto

Central al contexto de 
Mateo están los 
siguientes temas: el 
Cristo, su congregación y 
su cruz.
Recordamos que el 
evangelio es la 
proclamación de que Dios 
envió a Su Hijo a morir 
por nuestros pecados. La 
Iglesia creada debe imitar 
su servicio en amor a la 
humanidad.



Estudio del contexto
Pedro por fin entendió y 
confesó la divinidad de 
Jesús.
No obstante, Jesús le debió
reprender cuando al 
informarles sobre su  muerte 
y resurrección venideras, 
Pedro quiso disuadirlo.
Jesús aclaró que quienes le 
sigan deberán andar también 
el camino del sufrimiento.



Estudio del contexto

“La transfiguración” sirvió
para convencer a los 
discípulos. Ellos debían 
pasar de la confesión al 
compromiso y entrega.
La fe como un grano de 
mostaza (17.14-21).
A veces el servicio a otros 
demanda ceder los 
derechos propios.



1. La Confesión de Pedro
(Mateo 16.13-19)





1. ¿Por qué Jesús preguntó a los discípulos 
quién decían las personas que era él?

2. ¿Qué contestaron los discípulos que decía la 
gente?

3. ¿Qué similitudes y diferencias existen entre 
Jesús y aquellos con quien fue comparado?

4. ¿Cuál es la diferencia entre la respuesta de 
Pedro y las veces anteriores en las cuales 
los discípulos le habían reconocido su 
divinidad?

1. La Confesión de Pedro
(Mateo 16.13-19)



“Sobre esta roca…”
Pétros (griego – piedra; masculino)
Pétra (griego – roca; femenino)
Cefas (arameo – no hay distinción de género)

“Edificaré mi iglesia”
La iglesia que Jesús fundó es esencialmente 
un compañerismo de creyentes en Cristo, 
unidos por la experiencia común de la gracia 
de Dios, por su compromiso con Cristo y por 
su misión en el mundo.(Carro)

1. La Confesión de Pedro
(Mateo 16.13-19)



“ Las puertas del Hades no prevalecerán 
contra ella“

La Iglesia prevalecerá mientras exista el 
mundo

“Las llaves del reino”
Símbolos de poder y autoridad
La misma promesa de autoridad es dada a los 
apóstoles en Mateo 18.18

1. La Confesión de Pedro
(Mateo 16.13-19)



2. Condiciones para Seguir a 
Jesús (Mateo 16.24, 25)



2. Condiciones para Seguir a 
Jesús (Mateo 16.24, 25)

Camino de la cruz
Para Jesús fue literal
Para los creyentes es un principio de 
renuncia de: si mismos, de las cosas y 
del mundo

“Si alguno quiere …”
La entrega al Señor es voluntaria
Niéguese a si mismo, tome su cruz, 
sígame



2. Condiciones para Seguir a 
Jesús (Mateo 16.24, 25)

1. De acuerdo con las palabras de 
Jesús, ¿Qué pasará a aquellos que 
quieran salvar su vida?

2. ¿Qué pasará a aquellos que pierdan 
su vida a causa de seguir al Señor?



3. La Transfiguración (Mateo 
17.1-5)



3. La Transfiguración (Mateo 
17.1-5)

Pedro, Jacobo y Juan acompañaron al 
Señor
Fue transfigurado (metamorfóo –
transformado)
Moisés y Elías

1er gran dador de la ley
1er gran profeta

Tres enramadas – error de Pedro
A el oíd – recibimos dirección de Jesús



Aplicaciones
La Confesión de Pedro y la Nuestra

Lo que vale delante de Dios depende de una 
revelación divina. Es el Espíritu Santo el que 
nos convence que Jesús era y es más que el 
Cristo.
"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí;" (Juan 
5.39, RVR60)



Aplicaciones
Las Condiciones para Seguir a Jesús

Es necesario poner a Cristo antes que a 
nuestras propias necesidades aparentes.
"El que ama a padre o madre más que a mí, 
no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 
más que a mí, no es digno de mí; y el que no 
toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí." (Mateo 10.37-38, RVR60)
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Reino”
Mateo, capítulos 18-
19
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El Plan de Dios para ti

"Como "Como estestáá escritoescrito: No hay : No hay justojusto, , nini
aunaun unouno; No hay ; No hay quienquien entiendaentienda, No , No 
hay hay quienquien busquebusque a Dios." a Dios." 
(Romanos 3.10-11, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org25



El Plan de Dios para ti

""PorquePorque la la pagapaga del del pecadopecado eses muertemuerte, , 
masmas la la ddáádivadiva de Dios de Dios eses vidavida eternaeterna en en 
Cristo Cristo JesJesúúss SeSeññoror nuestronuestro. ". "
(Romanos 6.23, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org26



El Plan de Dios para ti

"No ha "No ha hechohecho con con nosotrosnosotros conformeconforme a a 
nuestrasnuestras iniquidadesiniquidades, Ni , Ni nosnos ha ha pagadopagado
conformeconforme a a nuestrosnuestros pecadospecados."."
(Salmos 103.10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org27



El Plan de Dios para ti

""PeroPero Dios, Dios, habiendohabiendo pasadopasado porpor alto alto 
los los tiempostiempos de de estaesta ignoranciaignorancia, , ahoraahora
mandamanda a a todostodos los hombres en los hombres en todotodo
lugarlugar, , queque se se arrepientanarrepientan;";"
(Hechos de los Apóstoles 17.30, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org28



El Plan de Dios para ti

""diciendodiciendo: El : El tiempotiempo se ha se ha cumplidocumplido, y , y 
el el reinoreino de Dios se ha de Dios se ha acercadoacercado; ; 
arrepentarrepentííosos, y creed en el , y creed en el evangelioevangelio..““
(Marcos 1.15, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
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El Plan de Dios para ti

""queque sisi confesaresconfesares con con tutu bocaboca queque
JesJesúúss eses el el SeSeññoror, y , y creyerescreyeres en en tutu
corazcorazóónn queque Dios le Dios le levantlevantóó de los de los 
muertosmuertos, , serserááss salvo. salvo. PorquePorque con el con el 
corazcorazóónn se se creecree parapara justiciajusticia, , peropero con con 
la la bocaboca se se confiesaconfiesa parapara salvacisalvacióónn..““
(Romanos 10.9-10, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org30



El Plan de Dios para ti

"De "De ciertocierto, de , de ciertocierto osos digodigo: El : El queque oyeoye
mi mi palabrapalabra, y , y creecree al al queque me me envienvióó, , 
tienetiene vidavida eternaeterna; y no ; y no vendrvendráá a a 
condenacicondenacióónn, , masmas ha ha pasadopasado de de muertemuerte
a a vidavida."."
(Juan 5.24, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org31



El Plan de Dios para ti

"De "De modomodo queque sisi algunoalguno estestáá en Cristo, en Cristo, 
nuevanueva criaturacriatura eses; ; laslas cosascosas viejasviejas
pasaronpasaron; he ; he aquaquíí todastodas son son hechashechas
nuevasnuevas." ." 
(2 Corintios 5.17, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org32



El Plan de Dios para ti

""MasMas vosotrosvosotros soissois linajelinaje escogidoescogido, real , real 
sacerdociosacerdocio, , nacinacióónn santasanta, pueblo , pueblo 
adquiridoadquirido porpor Dios, Dios, parapara queque anuncianunciééisis
laslas virtudesvirtudes de de aquelaquel queque osos llamllamóó de de 
laslas tinieblastinieblas a a susu luzluz admirable;"admirable;"
(1 Pedro 2.9, RVR60)

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org33
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