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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 Aprendizaje

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)



 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?

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



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

3. La Transfiguración     
(Mateo 17.1-5)



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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El Plan de Dios para ti

"Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
No hay quien entienda, No hay quien busque 
a Dios." (Romanos 3.10-11, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro." (Romanos 6.23, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"No ha hecho con nosotros conforme a 
nuestras iniquidades, Ni nos ha pagado 
conforme a nuestros pecados." (Salmos 
103.10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"Pero Dios, habiendo pasado por alto los 
tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 
todos los hombres en todo lugar, que se 
arrepientan;" (Hechos de los Apóstoles 17.30)
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El Plan de Dios para ti

"diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino 
de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio.” (Marcos 1.15, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación.” (Romanos 
10.9-10, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi 
palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha 
pasado de muerte a vida." (Juan 5.24, RVR60)
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El Plan de Dios para ti

"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)
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El Plan de Dios para ti

"Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 
Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable;" (1 Pedro 2.9, RVR60)
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