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Tema General

 Tal como confesó Pedro, 
Jesús es el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. Él 
promete estar con 
nosotros hasta el fin del 
mundo, mientras 
hacemos su obra con 
gozo y diligencia.



1. La obra de Jesús, malentendida      
(Mateo 16.13-14)

2. La obra de Jesús, manifestada      
(Mateo 16.15-19)

3. La obra de Jesús, un mandato        
(Mateo 18.18-20)

5

Bosquejo de Estudio



“14¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les 
predique? 15¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los 
que anuncian buenas nuevas!" (Romanos 10:14-
15, RVR60)

Texto Clave
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1. La obra de Jesús, malentendida
(Mateo 16.13-14)
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“13Viniendo Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es 
el Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, 
Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, 
Jeremías, o alguno de los profetas."

1. La obra de Jesús, malentendida
(Mateo 16.13-14)
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1. La obra de Jesús, malentendida
(Mateo 16.13-14)
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2. La obra de Jesús, manifestada      
(Mateo 16.15-19)
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“El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo? 16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 
eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
17Entonces 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. 18Y yo 
también te digo, que tú eres Pedro, y sobre 
esta roca edificaré mi iglesia; […] "

2. La obra de Jesús, manifestada      
(Mateo 16.15-19)
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“[…] y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. 19Y 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 
desatado en los cielos. "

2. La obra de Jesús, manifestada      
(Mateo 16.15-19)
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3. La obra de Jesús, un mandato        
(Mateo 18.18-20)
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"18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. 19Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; 20enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén."

3. La obra de Jesús, un mandato        
(Mateo 18.18-20)
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Aplicación a la Vida

 Muchas veces las personas malentienden la obra de 
Jesús y Su Iglesia, pero a pesar de los malos 
entendidos Jesús continúa edificando Su iglesia.

 Cuando una persona ejerce fe en Jesús, se convierte 
en parte de una iglesia imparable.

 Jesús ordenó a Sus seguidores que se reprodujeran, 
haciendo discípulos a todas las naciones. Hacemos 
discípulos yendo, bautizando y enseñándoles a las 
personas a obedecer a Cristo en todo.
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Próximo Estudio Dominical

2do Trimestre/Tema 1: 
Adoremos de corazón

“Jesús volverá”

21 de abril de 2013

Leer y meditar en:

(Mateo 24:9-14, 39b-44; Apocalipsis 7.9; 
22.12-14)
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