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Mateo 16:13-20

Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, 
les preguntó a sus discípulos:
—¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
—Bueno —contestaron—, algunos dicen Juan el 
Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o 
algún otro profeta.
Entonces les preguntó:
—Y ustedes, ¿quién dicen que soy?
Simón Pedro contestó:
—Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.



Jesús respondió:
—Bendito eres, Simón hijo de Juan, porque mi 
Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo 
aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo 
que tú eres Pedro (que significa “roca”), y sobre 
esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la 
muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del 
reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra 
será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas 
en la tierra será permitido en el cielo. 

Luego advirtió severamente a los discípulos que no 
le contaran a nadie que él era el Mesías.



La distinción de la 
iglesia es la 

adoración a Dios.
 

Juan 4:23-24
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La misión de la iglesia 
es hacer discípulos por 
medio de la predicación 

del evangelio.

Mateo 28:19-20
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El deber de la iglesia 
es usar los dones 

espirituales para la 
edificación del cuerpo. 

Romanos 12:4-8,
1 Corintios 12:1-11

1 Pedro 4:9-11
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La responsabilidad de 
la iglesia es velar por 
las necesidades de los 

demás siendo 
generosa y compasiva.

Romanos 12:13
2 Corintios 8:1-7

1 Juan 3:16-19
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Aplicación

Cumple el llamado de Dios para tu vida como miembro 
del cuerpo de Cristo para la gloria y exaltación de Su 

nombre.

¿Muestra tu vida una actitud de adoración constante 
a Dios? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás 

usando los dones que Dios te dio para la edificación 
de Su iglesia? ¿Estás siendo generoso y compasivo?


