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Mateo 16 – ‹‹Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente›› 

 

Esta semana estudiamos la identidad de Jesucristo y lo que caracteriza la fe verdadera. 

 

El versículo para memorizar esta semana: Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 

ganare todo el mundo, y perdiere su alma?  ¿O qué recompensa dará el hombre por su 

alma? (Mateo 16:26)  Repase Mateo 1:1, 21, 23; 5:3-12; 11:28-30 y 16:24-25. 

 

Repaso de la semana pasada – Lea Mateo 15 

Según Mateo 15, ¿qué autoridad, motivos y fallas tiene la religión de los escribas y los 

fariseos?  ¿Y qué motivos tiene el ministerio de Jesús? 

 

 

 

 

Nueva lección – Lea Mateo 16 

Parte 1: En Mateo 16:1 vemos que la oposición a Jesús está creciendo.  ¿Qué grupo 

nuevo se presenta para juzgar a Jesús? 

 

Los saduceos eran un grupo muy pequeño pero poderoso.  A diferencia que la gran 

mayoría de los israelitas, ellos preferían estar bajo el yugo del emperador romano; así 

pensaban garantizar sus vidas privilegiadas.  Normalmente estaban opuestos a los fariseos 

– por ejemplo, no creían las tradiciones que éstos veneraban tanto – pero en Mateo 16:1 

están de acuerdo con los fariseos sobre un punto: que este Jesús de Nazaret amenaza su 

seguridad religiosa y política.  ¿Qué le piden a Jesús en Mateo 16:1? 

 

 

En Mateo 16:2-3, Jesús no duda que pueden predecir el tiempo – pero, ¿qué clase de 

señal celestial necesitan descifrar con más urgencia? 

 

En Mateo 16:4, Jesús repite la misma respuesta que dio a los escribas y los fariseos en 

Mateo 12:39.  ¿Qué dice en Mateo 16:4? 

 

 

Note la gran diferencia entre su respuesta en Mateo 12:39-45 y ahora.  En Mateo 12 les 

dio respuesta por una advertencia de siete versículos, tres referencias al Antiguo 

Testamento y una parábola.  Ahora en Mateo 16:4, cuando los fariseos y los saduceos le 

piden lo mismo, Jesús sólo les responde por medio versículo.  ¿Por qué no les explica 

más?  (La respuesta se encuentra en Mateo 13:11-12.) 

 

 

¿Qué hace Jesús al final de Mateo 16:4, después de contestarles? 

 

Parte 2: ¿Qué características tiene la levadura, y cómo se compara con la actitud y la 

doctrina de los fariseos y los saduceos de acuerdo con Mateo 16:6? 
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Pero, ¿en qué están pensando los discípulos en Mateo 16:5 y 7, y qué les explica Jesús en 

16:8-12 para quitarles la venda de sus ojos y hacerles entender su comparación? 

 

 

 

(Personal)  ¿Qué afanes de la vida diaria pueden quitar su atención de la palabra de Dios 

y las lecciones que Dios le da diariamente por la misma? 

 

 

Parte 3: ¿Qué pregunta Jesús en Mateo 16:13, y cómo le responden en 16:14? 

 

 

¿Qué más les pregunta en Mateo 16:15, y cómo le responde Pedro en 16:16? 

 

 

¿Qué observa Jesús de su respuesta en Mateo 16:17, de acuerdo con lo que Jesús nos 

enseñó en 11:25-27? 

 

 

¿Qué dice Jesús en la primera parte de Mateo 16:18? 

 

Note que en la teología católica, ‹‹esta roca›› refiere a Pedro mismo.  Muchos teólogos 

protestantes notan que el nombre ‹‹Pedro›› y las palabras ‹‹esta roca›› son dos términos 

relacionados pero distintos en el griego; ‹‹esta roca›› no refiere a Pedro sino a la 

declaración de fe que acaba de proclamar en 16:16.  Por eso se entiende el versículo así: 

Tú eres Pedro, y sobre esta roca (la confesión de la fe que acabas de declarar) edificaré 

mi iglesia.  Según el resto de Mateo 16:18, ¿qué es más fuerte: la iglesia con base en la 

declaración de la fe en Jesús o la muerte y el pecado (representados por Hades)? 

 

 

¿Qué autoridad le da Jesús a Pedro en Mateo 16:19?  ¿Y a quiénes más da esta autoridad 

en Mateo 18:18-20? 

 

Aunque Pedro ha identificado a Jesús correctamente, según Mateo 16:20 ni él ni los otros 

discípulos están preparados a anunciarlo al mundo.  ¿Qué tienen que aprender los 

discípulos todavía según Mateo 16:21-23? 

 

 

 

Según Mateo 16:24-26, ¿qué clase de compromiso existe entre Jesús y su verdadero 

discípulo, el que no sólo lo identifica correctamente como Pedro en Mateo 16:16 sino el 

que vive con la mirada en la crucifixión de su Señor? 

 

 

 

¿Y qué esperanza tiene el verdadero discípulo de Jesús según Mateo 16:27-28? 


