La iglesia triunfante
Mateo 16:13-19
Introducción:
1) Estudiantes están acostumbrados a exámenes. En el texto leído Cristo les dio un
examen a los apóstoles. Cristo ya había enseñado la materia por do años y era tiempo
de hacer un examen.
a) Mateo 16:13-19 Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a
Sus discípulos: "¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?" (14) Y
ellos respondieron: "Unos, Juan el Bautista; y otros, Elías; pero otros, Jeremías o
alguno de los profetas." (15) "Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?" les preguntó
Jesús. (16) Simón Pedro respondió: "Tú eres el Cristo (el Mesías), el Hijo del
Dios viviente." (17) Entonces Jesús le dijo: "Bienaventurado eres, Simón, hijo de
Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino Mi Padre que está en los
cielos. (18) "Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi
iglesia; y las Puertas del Hades (los poderes de la muerte) no prevalecerán contra
ella. (19) "Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra,
será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos."

b) Un examen de dos preguntas:
i) ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
ii) ¿Quién dicen ustedes que soy yo?
2) ¡Se sacaron un 10 (100 en EEUU)!
a) Algunos decían que Cristo era Juan el Bautista, Elías, Jeremías u otro de los
profetas.
b) Nosotros sabemos y decimos que Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
c) Cristo dijo, “Bienaventurado eres…” Es lo mismo que “¡Correcto!”
Discusión:
I. La confesión que salva
a. ¿Qué debe creer uno para ser salvo? Debe creer que Jesús es el Hijo de
Dios. Ahí es en dónde uno pone su fe. ¿Usted cree eso? Consideremos la
confesión…
i. Una convicción personal acerca de Cristo. ¿Qué dicen otros?
Esto, eso o aquello, pero ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu convicción?
ii. Pedro dijo, “Tú eres el Cristo…”
iii. ¿Cómo llegó Pedro a esta conclusión? No fue por milagros,
etc…..sino por lo revelado por medio de los milagros hechos pro
Cristo y por las palabras habladas por el Señor. Así fue la
revelación.
iv. ¿Cómo aprenderá usted sobre Cristo como el Mesías? No por
encuestas para ver lo que otros piensan. Es por la misma
revelación y Revelador que tuvo Pedro, el Padre por medio de la
Palabra inspirada y escrita por testigos oculares. Si usted no puede
creer que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo entonces
perderá todo.

1. Los judíos en los tiempos que Jesús caminaba por al tierra
buscaban una y otra forma para NO CREER en Jesús como
el Mesías. Pero la prueba la tenían en sus propias manos
sin embargo la ignoraban. Ellos tenían las profecías del
antiguo testamento.
2. Juan 5:37-40 "El Padre que Me envió, El ha dado
testimonio de Mí. Pero ustedes no han oído jamás Su voz ni
han visto Su apariencia. (38) "Y Su palabra no la tienen
morando en ustedes, porque no creen en Aquél que El
envió. (39) "Ustedes examinan las Escrituras porque
piensan tener en ellas la vida eterna. ¡Y son ellas las que
dan testimonio de Mí! (40) Pero ustedes no quieren venir
a Mí para que tengan esa vida.
b. Tal como se requiere una convicción personal también se requiere una
confesión personal. Pedro no se avergonzó en confesar a Jesús como el
Mesías. ¿Acaso usted tiene vergüenza en confesar Cristo? Si se
avergüenza entonces no tendrá la salvación; aun si tiene la fe (convicción).
i. Romanos 10:9-10 que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor,
y crees en tu corazón que Dios Lo resucitó de entre los muertos,
serás salvo. (10) Porque con el corazón se cree para justicia, y con
la boca se confiesa para salvación.
ii. Mateo 10:32-33 "Por tanto, todo el que Me confiese delante de los
hombres, Yo también lo confesaré delante de Mi Padre que está en
los cielos. (33) "Pero cualquiera que Me niegue delante de los
hombres, Yo también lo negaré delante de Mi Padre que está en los
cielos.
1. ¿Qué si Pedro se hubiera apenado y no confesado a Cristo
porque había mucha gente presente?
2. Algunos de ustedes, presentes y atentos, quizás crean que
Jesús es el Mesías pero no lo han confesado por temor o
vergüenza. Caminando por el pasillo al altar no lo salvará.
Saludando a 20 predicadores no le salvará. Pero
confesando a Cristo sin vergüenza sí lleva a la salvación.
Entonces la fe que no lleva a la confesión no salva.
c. También se requiere una conversión personal.
i. Vs. 18 Cristo dijo, “Tú eres Pedro….sobre esta roca….” Noten la
forma personal, “Tú”.
1. Pedro se llamaba Simón Pedro pero Cristo le cambió su
nombre a Pedro. En el idioma original Pedro significa
“roca”. Esto simboliza un cambio o conversión de carácter
de Pedro. Su carácter sería fuerte como una roca.
a. Esto se puede para ilustrar la verdad que el que
desea convertirse a ser un cristiano necesita también
cambiar su carácter, necesita ser transformado y ser
una criatura nueva en Cristo (2 Corintios 5:17).

b. El convertirse a se un cristiano es un cambio total.
Por eso la conversión es personal. Nadie puede
cambiar por usted, es decir nadie puede hacer el
cambio por usted, usted necesita cambiar por sí
mismo.
c. Cuando uno se transforma como es debido entonces
se puede ver Cristo en su persona.
ii. La confesión personal de que Jesús es el Hijo de Dios confiesa lo
que uno cree.
II. La edificación soberana de la iglesia
a. Jesús no dijo, “Tú edificarás…” tampoco dijo “Edificaré tú iglesia…”
pero sí dijo “Edificaré Mí iglesia.” Es la iglesia de Cristo y Él la edificó.
b. Cristo es el constructor y arquitecto divino de la iglesia. No este edificio
físico, sino la iglesia espiritual edificada con almas obedientes a Cristo.
Uno se hace miembro de esa construcción divina por medio de la
confesión de que Jesús es el Hijo de Dios.
i. Hay una creencia errónea de que Cristo edificó la iglesia sobre
Pedro. Pero no hace sentido edificar el reino de los cielos sobre un
hombre falible como Pedro. ¿Recuerda que Pedro negó a Cristo 3
veces? ¿Fue falible?
ii. Cristo la construyó.
III. La composición espiritual de la iglesia (el material que se usa para construir la
iglesia)
a. La iglesia fue edificada sobre Cristo como fundamento, ¿pero qué material
usó? Usó piedras. Pero piedras vivas. 1 Pedro 2:5, “también ustedes,
como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo.”

b. La iglesia es compuesta de personas que han sido llamados del mundo (a
una vida consagrada), Romanos 1:16.
c. Por eso es una casa espiritual. Nos une el amor (Efesios 4:1-16).
d. Uno no puede ser salvo sin pertenecer a la iglesia.
IV. La comisión singular de la iglesia (trabajo)
a. ¿Cuál es la comisión (misión) de la iglesia? Predicar el evangelio no ser
una institución de reforma social.
b. ¿Cuáles son las llaves?
i. Lucas 11:52, conocimiento.
ii. No solo fueron dadas a Pedro sino que después de Hechos 2 todos
las tenemos.
1. Por eso tenemos la obligación de predicar el evangelio para
iluminar a todo el mundo. Ayudarles a conocer la verdad y
convencerlos a que obedezcan el evangelio.

2. Pero no porque tenemos las llaves quiere decir que puedo
abrir y cerrar lo que me da la gana. Solo en donde Cristo
me ha autorizado, en las escrituras.
V. El fin de la iglesia
a. Se dice que lo que tiene principio tiene fin.
b. La iglesia ni tiene principio ni tiene fin.
i. Efesios 3:7-12 Es de este evangelio que fui hecho ministro,
conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido
según la eficacia (la energía) de Su poder. (8) A mí, que soy
menos que el más pequeño de todos los santos, se me
concedió esta gracia: anunciar a los Gentiles las
inescrutables riquezas de Cristo, (9) y sacar a la luz cuál es
la dispensación del misterio que por los siglos ha estado
oculto en Dios, creador de todas las cosas. (10) De este
modo, la infinita (multiforme) sabiduría de Dios puede ser
dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los
principados y potestades en los lugares celestiales, (11)
conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús
nuestro Señor, (12) en quien tenemos libertad y acceso a
Dios con confianza por medio de la fe en El.
ii. Estuvo en la mente de Dios desde la eternidad.
c. Por eso Cristo le dijo a Pedro en respuesta a su confesión, que ni las
puertas del hades, la muerte, podrá traer un fin a la iglesia.
d. El mismo diablo no puede traer un fin a la iglesia.
Conclusión:
1) La iglesia desde un principio, es decir desde la eternidad, fue planeada por Dios. Y lo
que Dios planea no puede ser derrotado por potestades terrenales ni potestades
espirituales.
2) ¿Por qué no hacer la buena confesión y llegar a las aguas del bautismo para ser
transformado y trasladado? Transformado a una criatura nueva y trasladado de reino
mundano al reino celestial.

