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Confesión de Pedro 

Mateo 16:13-20 

 
16:13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?   

16:14 Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los 

profetas.  

16:15 El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  

16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.   

16:17 Entonces 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.   

16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella.   

16:19 Y 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.   

16:20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo 

 

Marcos 8:27-30 

 
8:27 Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino 

preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo?  

8:28 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. 

8:29 Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú 

eres el Cristo.   

8:30 Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. 
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 Lucas 9:18-21 

 
9:18 Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos; y les preguntó, 

diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo?  

9:19 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los 

antiguos ha resucitado. 

9:20 El les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: El 

Cristo de Dios. 

9:21 Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. 

 

Primera predicción de la Pasión 

 

Mateo 16:21-23 

 
16:21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y 

ser muerto, y resucitar al tercer día.   

16:22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten 

compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.   

16:23 Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres 

tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 

 

Marcos 8:31-33 

 
8:31 Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser 

desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y 

resucitar después de tres días.   

8:32 Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle.   

8:33 Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: ¡Quítate de 

delante de mí, Satanás! porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los 

hombres.  

 

Lucas 9:22 

 
9:22 y diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado 

por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y resucite 

al tercer día 

 

Seguir a Cristo con la cruz 

 

Mateo 16:24-28 

 
16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, y tome su cruz, y sígame.   

16:25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí, la hallará.   

16:26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 

qué recompensa dará el hombre por su alma?   

16:27 Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
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pagará a cada uno conforme a sus obras.   

16:28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, 

hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 

 

Marcos 8:34-9:1 

 
8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.   

8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí y del evangelio, la salvará.   

8:36 Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?   

8:37 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?   

8:38 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y 

pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su 

Padre con los santos ángeles.  

9:1 También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 

gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 

 

Lucas 9:23-27 

 
9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame.   

9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí, éste la salvará.   

9:25 Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, y se destruye o se pierde a sí 

mismo?   

9:26 Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del 

Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.   

9:27 Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte 

hasta que vean el reino de Dios 

 

La Transfiguración 

 

Mateo 17:1-8 

 
17:1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a 

un monte alto;  

17:2 y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se 

hicieron blancos como la luz.  

17:3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él.  

17:4 Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí; si quieres, 

hagamos aquí tres enramadas: una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.  

17:5 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, 

que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd.  

17:6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor.  

17:7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis.  

17:8 Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.  
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Marcos 9:2-8 

 
9:2 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un 

monte alto; y se transfiguró delante de ellos.   

9:3 Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que 

ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos.   

9:4 Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús.   

9:5 Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí; y 

hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías.   

9:6 Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.   

9:7 Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es 

mi Hijo amado; a él oíd.   

9:8 Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo.  

 

Lucas 9:28-36 

 
9:28 Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a 

Jacobo, y subió al monte a orar.   

9:29 Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y 

resplandeciente.   

9:30 Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías;   

9:31 quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir 

en Jerusalén.   

9:32 Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño; mas permaneciendo 

despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los dos varones que estaban con él.   

9:33 Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para 

nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, y una 

para Elías; no sabiendo lo que decía.   

9:34 Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió; y tuvieron temor al entrar en la 

nube.   

9:35 Y vino una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; a él oíd.   

9:36 Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo; y ellos callaron, y por aquellos días no 

dijeron nada a nadie de lo que habían visto. 

 

Retorno del profeta Elías 

 

Mateo 17:9-13 

 
17:9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, 

hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.  

17:10 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que 

es necesario que Elías venga primero?   

17:11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las 

cosas.  

17:12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que 

quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.  

17:13 Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista.  
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Marcos 9:9-13 

 
9:9 Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino 

cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.   

9:10 Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los 

muertos.   

9:11 Y le preguntaron, diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga 

primero?   

9:12 Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero, y restaurará todas las cosas; 

¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada?   

9:13 Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de 

él 

 

Curación de un niño poseído 

 

Mateo 17:14-21 

 
17:14 Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo:  

17:15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque 

muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua.  

17:16 Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.  

17:17 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de 

estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.  

17:18 Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde 

aquella hora. 

17:19 Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 

echarlo fuera?  

17:20 Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 

grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será 

imposible. 

17:21 Pero este género no sale sino con oración y ayuno. 

 

Marcos 9:14-29 

 
9:14 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y 

escribas que disputaban con ellos.   

9:15 Y en seguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron.   

9:16 El les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos?  

9:17 Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu 

mudo,   

9:18 el cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se 

va secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron.   

9:19 Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con 

vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo.  

9:20 Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, 

quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos.   

9:21 Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño.   

9:22 Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, 

ten misericordia de nosotros, y ayúdanos.   

9:23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.   

9:24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad.   
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9:25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, 

diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él.   

9:26 Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como 

muerto, de modo que muchos decían: Está muerto.   

9:27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó; y se levantó.   

9:28 Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no 

pudimos echarle fuera?   

9:29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno 

 

 

Nueva predicción de la Pasión 

 

Mateo 17:22-23 

 
17:22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de 

hombres,  

17:23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera 

 

Marcos 9:30-32 

 
9:30 Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea; y no quería que nadie lo supiese.   

9:31 Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en 

manos de hombres, y le matarán; pero después de muerto, resucitará al tercer día.   

9:32 Pero ellos no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. 

 

Lucas 9:43-45 

9:43 Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. 

Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos:   

9:44 Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras; porque acontecerá que el Hijo 

del Hombre será entregado en manos de hombres.   

9:45 Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las 

entendiesen; y temían preguntarle sobre esas palabras.  

El pago del impuesto 

 

Mateo 17:24-27 

17:24 Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas, y le 

dijeron: ¿Vuestro Maestro no paga las dos dracmas?  

17:25 El dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, 

Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos, 

o de los extraños?  

17:26 Pedro le respondió: De los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos.  

17:27 Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que 

saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero; tómalo, y dáselo por mí y por ti.  
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El escándalo 

 

Mateo 18:1-14 

 
18:1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino 

de los cielos?   

18:2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos,  

18:3 y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el 

reino de los cielos.   

18:4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los 

cielos.  

18:5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.  

 

18:6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le 

fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo 

profundo del mar.  

18:7 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de 

aquel hombre por quien viene el tropiezo!  

18:8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es 

entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego 

eterno.   

18:9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo 

en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. 

18:10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus ángeles 

en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.  

18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.   

18:12 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 

noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado?  

18:13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que 

por las noventa y nueve que no se descarriaron.  

18:14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de 

estos pequeños.  

Mateo 10:40-42 

 
10:40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me 

envió.   

10:41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el 

que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá.  

10:42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por 

cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 

 

Marcos 9:33-49 

9:33 Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿Qué disputabais entre 

vosotros en el camino?  

9:34 Mas ellos callaron; porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de ser el 

mayor.   
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9:35 Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el 

postrero de todos, y el servidor de todos.   

9:36 Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo:   

9:37 El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me 

recibe, no me recibe a mí sino al que me envió.   

9:38 Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera 

demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía.   

9:39 Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, 

que luego pueda decir mal de mí.   

9:40 Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.   

9:41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto 

os digo que no perderá su recompensa.   

9:42 Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera 

si se le atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase en el mar.   

9:43 Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, que 

teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado,   

9:44 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.   

9:45 Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que 

teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado,   

9:46 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.   

9:47 Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un 

ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno,   

9:48 donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga.   

9:49 Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. 

Lucas 9:46-50 

9:46 Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor.   

9:47 Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto 

a sí,   

9:48 y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe; y cualquiera 

que me recibe a mí, recibe al que me envió; porque el que es más pequeño entre todos 

vosotros, ése es el más grande.   

9:49 Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera 

demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros.   

9:50 Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que no es contra nosotros, por nosotros es.   

Lucas 17:1-2 

 
17:1 Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por 

quien vienen!   

17:2 Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que 

hacer tropezar a uno de estos pequeñitos.  
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La corrección y el perdón fraterno  

 

Mateo 18:15-22 

 
18:15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, 

has ganado a tu hermano.   

18:16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 

testigos conste toda palabra.  

18:17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y 

publicano.  

18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 

desatéis en la tierra, será desatado en el cielo.   

18:19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 

cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.  

18:20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos.  

18:21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 

que peque contra mí? ¿Hasta siete?  

18:22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete 

 

Lucas 17:3-4 

 
17:3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 

arrepintiere, perdónale.   

17:4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me 

arrepiento; perdónale. 

  

Parábola del siervo sin misericordia 

 

Mateo 18:23-35 

 
18:23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus 

siervos.  

18:24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos .  

18:25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo 

que tenía, para que se le pagase la deuda.  

18:26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, 

y yo te lo pagaré todo.  

18:27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.  

18:28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía cien denarios;  

y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes.  

18:29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia 

conmigo, y yo te lo pagaré todo.  

18:30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda.  

18:31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su 

señor todo lo que había pasado.  

18:32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 

porque me rogaste.  

18:33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de 

ti?  
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18:34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le 

debía. 

18:35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada 

uno a su hermano sus ofensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición 

 

 
 



Curso: La vida de Jesús – Clase 14 Página 12 
 

 
 

 

 

 
 



Curso: La vida de Jesús – Clase 14 Página 13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Curso: La vida de Jesús – Clase 14 Página 14 
 

Para compartir 
 
Copia aquello que quieras compartir de esta clase con los demás 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa  (Lucas 9:18-21) 
 
Tienes que completar el pasaje que tienes señalado, puedes usar la Biblia. 

 
9:18 Aconteció que mientras ________ oraba ________, estaban con él los 
discípulos; y les preguntó, diciendo: ¿Quién dice la _________ que soy _____?  
9:19 Ellos respondieron: Unos, Juan el ______________; otros, Elías; y otros, que 
algún ___________ de los antiguos ha resucitado. 
9:20 El les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo 
___________, dijo: El ________ de ______. 
9:21 Pero él les mandó que a _________ dijesen esto, encargándoselo 
____________________. 
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Crucigrama 

 
Coloca las respuestas en su casilla correspondiente, puedes usar la Biblia. 

 

 
Pistas: 
 
H2:   Jesús dijo a sus discípulos que tenían que cojerla para seguirle 
H3:   Algunos decían que Jesús era ..... 
H5:   Jesús resucitó a los ...... días 
H6:   Jesús vino a buscar al que se había ...... 
H7:   Jesús dijo que si tu hermano te pedía perdón tenías que ..... 
H8:   Jesús usó a un ..... para enseñar a sus discípulos 
V1:   Lo que salió de la nube de luz de lo alto del monte 
V2:   Pedro le respondió a Jesús que Él era el ...... 
V4:   Otras personas decían que Jesús era ..... 
 
Soluciones:  
 

JEREMIAS – CRISTO – VOZ – NIÑO – PERDONARLES – PERDIDO – 

TRES – ELIAS – CRUZ 
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Cuestionario 
 
Tienes que seleccionar la respuesta correcta, puedes usar la Biblia. 
 

(1)  ¿Cuándo Jesús preguntó a los discípulos: ¿quién decís que soy?, ¿Qué 
respondió Pedro? Marcos 8:29 

      A  -  Tú eres el Cristo 
      B  -  No le dijo nada 
      C  -  No sabemos quién eres 
      D  -  Eres el jefe 

 

 (2)  ¿Jesús dijo que resucitaría al ______ día? Mateo 16:21      
      A  -  Primer 
      B  -  Segundo 
      C  -  Tercer 
      D  -  Jesús no resucitó 
 

(3)  ¿Cómo termina el versículo de Mateo 16:24? Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, … 
      A  -  Acaba así 
      B  -  niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
      C  -  vaya a su casa y coja una mochila 
      D  -  Jesús no quería a nadie 
 

(4)  ¿Quién acompañó a Jesús al monte? Mateo 17:1       
      A  -  Pedro, Jacobo y Juan su hermano 
      B  -  Pablo 
      C  -  David  
      D  -  Manuel 
 

  (5) ¿Qué decía la voz desde la nube que cubrió el monte? Mateo 17:5 
      A  -  Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd 
      B  -  No había voces 
      C  -  Se imaginaron las voces 
      D  -  No lo sé 

 

(6)  ¿Jesús les recrimina a los discípulos que tenían poca …? Mateo 17:20 
      A  -  Paciencia 
      B  -  Fuerza 
      C  -  Fe 
      D  -  Comida 

 

(7)  “Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree _____” Marcos 9:23    
      A  -  Todo le es igual 
      B  -  No le sirve de nada 
      C  -  Todo le es posible  
      D  -  Nada puede hacer 
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(8)  “Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar _____” Mateo 18:11  
      A  -  Lo que se había perdido 
      B  -  Las flores verdes 
      C  -  Los animales marinos 
      D  -  Los cielos  

 

(9)  ¿Jesús enseño a sus discípulos usando a un ____? Marcos 9:36 
      A  -  Jesús no enseñaba a sus discípulos 
      B  -  Hombre anciano 
      C  -  Pájaro 
      D  -  Niño 

 

(10)  ¿Si tu hermano te pide perdón, que tienes que hacer? Lucas 17:4 
      A  -  Castigarle 
      B  -  Perdonarle 
      C  -  No decirle nada 
      D  -  Nunca se pide perdón 

 

Soluciones: 1-A, 2-C, 3-B, 4-A, 5-A, 6-C, 7-C, 8-A, 9-D, 10-B 
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Ordenar 

 
Tienes que seleccionar el versículo que corresponde con el texto, puedes usar el 
diccionario y la concordancia, tienes uno de muestra “MATEO 16:24” 
 

-- Entonces él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Respondiendo 

Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo.  

  

-- Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era 

necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales 

sacerdotes y de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día 

  

-- Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 

niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.  

MATEO 16:24  

-- Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación 

adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, 

cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.  

  

-- Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz 

desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia; a él oíd. 

  

-- Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si 

tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí 

allá, y se pasará; y nada os será imposible. 

  

-- Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible.   

-- y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no 

entraréis en el reino de los cielos. 

  

-- Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el 

reino de los cielos. 

  

-- Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había 

perdido.  

  

 

 

Soluciones de los versículos:  
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Colorear 

 
Aquí tienes algunas láminas para colorear  
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Talleres : (copia, colorea y monta el puzle de corazón) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


