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COMO NO SER DE TROPIEZO A CRISTO 

Texto: Mateo 16:21-27 , Mr. 8:31-9:1; Lc. 9:22-27 

 

INTRODUCCION 

 

Este pasaje introduce la tercera y última etapa del ministerio de Jesucristo en la tierra 

las cuales duraron alrededor de un año. La primera se llamó etapa de Preparación, en 

la cual Jesus inicia su ministerio, y entre sus discípulos selecciono a doce para que le 

acompañaran a tiempo completo en su ministerio. La segunda se llamó etapa de 

Popularidad, en la cual se difundió su fama mientras recorría toda la Palestina y 

naciones vecinas, predicando el reino de Dios y haciendo milagros y prodigios para 

mostrar que era el Mesías redentor que los judíos esperaban. La tercera se llamó la 

etapa de Pasión, durante la cual se arrecio la persecución contra Jesus por parte de 

los líderes religiosos, y finalmente termino siendo arrestado, maltratado y crucificado 

sobre una cruz.  

 

En la porción vemos que el señor revela claramente a los discípulos, que su ministerio 

terminaría en sufrimientos, en muerte de cruz y en resurrección al tercer día como 

estaba profetizado de él. Pero la porción también muestra la manera como 

reaccionaron los discípulos a esta revelación de Jesus, y en especial el Apóstol Pedro, 

quien llego al punto de serle de tropiezo recomendándole no permitir tales sufrimientos.  

 

Nosotros los creyentes también podemos resultar de tropiezo a Cristo en su ministerio 

actual, por lo cual hoy queremos estudiar esta porción, para asimilar las enseñanzas 

principales que contiene para nosotros, las cuales indicamos a continuación 

 

I. MANERAS COMO LOS CREYENTES SOMOS DE TROPIEZO A CRISTO 

II. RECOMENDACIONES PARA NO SER DE TROPIEZO A CRISTO 

III. MOTIVACIONES PARA NO SER DE TROPIEZO A CRISTO 

 

 

I. MANERAS COMO LOS CREYENTES SOMOS DE TROPIEZO A CRISTO 

 

A. EL MOMENTO DEL TROPIEZO, Mt. 16:21,” 21Desde 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” 

 

1. El tropiezo del señor con los discípulos se produjo cuando revelo con 

claridad, la manera como terminaría su ministerio terrenal. 
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2. Él señor había hablado a los discípulos acerca de su muerte y resurrección, 

pero ellos no lo habían entendido. De hecho, nunca lo entendieron 

totalmente sino hasta después de la resurrección 

 

3. Por dos razones los discípulos no habían entendido lo de la muerte y 

resurrección del Mesías.  

 

a. 1ro, la revelación había estado oculta en imágenes y símbolos. Juan 2:19.  

 

b. 2do, la realidad del Mesías sufriente difería de la idea que los discípulos 

tenían del Mesías militar y conquistador. 

 

4. Las palabras “desde entonces”, indican que hubo un cambio en la manera 

como el señor preparaba a sus discípulos acerca de la cruz, ya no hablaba 

en cuadros y símbolos, sino en forma directa 

 

5. El señor comenzó a revelar que el plan de Dios para salvar al mundo, se 

cumpliría mediante un Mesías sufriente y no un Mesías conquistador, el 

Mesías debía morir por nuestros pecados 

 

6. La palabra “necesario” indica obligación, no tenía alternativa. Su muerte y 

resurrección fueron planeadas por Dios en la eternidad 

 

7. El señor no podía entregar un mundo materialista en manos de los discípulos, 

piense en la gran diferencia entre los dos conceptos: un Mesías sufriente en 

contraste con un Mesías conquistador. Un creyente sufriente en contraste 

con un creyente conquistador.  

 

8. Analizar esta diferencia nos ayuda a entender, porqué los discípulos fueron 

lentos en captar lo que Cristo estaba diciendo. 

 

9. El señor reveló por etapas su muerte y resurrección; en la medida que los 

discípulos eran capaces de asimilarlo. El señor nos enseña gradualmente y 

nos lleva hacia adelante en la medida en que tenemos la capacidad de 

entender. Dios nunca pone sobre nosotros más carga de lo que podemos 

soportar, Juan 16:12. 
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B. El INSTRUMENTO DEL TROPIEZO, Mt. 16:22. “22Entonces Pedro, tomándolo aparte, 

comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna 

manera esto te acontezca” 

 

1. La idea del sufrimiento subleva al hombre natural, revela la verdadera 

naturaleza del hombre. El hombre natural se rebela ante la idea de la cruz. El 

hombre natural quiere un camino diferente a la cruz.  

 

2. El Ap. Pedro se rebeló contra la idea de que el Hijo de Dios debía morir, que 

su sangre tenía que ser derramada por los pecados del mundo.  

 

3. Pedro podía aceptar a Jesús como el Hijo del Dios viviente, pero no como el 

Salvador sufriente. Esa idea le era inaceptable por eso intentó detenerlo. Las 

palabras “tomándole aparte” significa que lo detuvo con fuerza. Pedro llevó 

aparte al señor para hablarle.  

 

4. Pedro “comenzó a reconvenirle” implica un vigoroso intento para detener la 

idea del Salvador sufriente. “En ninguna manera esto te acontezca”, 

equivale a “esto no debe ni puede ocurrirte” 

 

5. Tal comportamiento es el camino del mundo. Nuestro hombre natural se 

rebela a la idea de un Salvador sufriente que tuvo que morir por los pecados 

del mundo; y de un Salvador que demanda igual sacrificio a los discípulos.  

 

C. LA REACICION DE CRISTO AL TROPIEZO, Mt. 16: 23a, “23Pero él, volviéndose, dijo 

a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo 

 

1. La muerte de Cristo muestra que el hombre es enemigo de Dios. Aquí el 

nombre de Satanás significa “adversario” 

 

2. Llamar a Pedro “Satanás” es algo muy fuerte, pero era necesario porque 

Satanás estaba detrás de la idea de Pedro. El Ap. Pedro estaba dispuesto 

a detener la cruz, aconsejo a Cristo a ser el Mesías de poder, fama y 

conquista que los judíos esperaban. 

 

3. El Ap. Pedro motivó a Cristo a seguir sus propios esquemas humanos en vez 

del camino de Dios; y en ese sentido estaba tentando a Cristo con los 

mismos elementos usados por Satanás en el desierto. Esto hirió a Cristo, 

porque esta vez la tentación venía de uno de sus propios discípulos.  
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4. Observe que Cristo detuvo a Pedro antes que pudiera decir algo más. 

Acusó a Pedro de estar bajo la autoridad de Satanás, de hablar como 

Satanás. Se había vuelto como Satanás, un adversario de Dios y del plan 

de Dios para salvar el mundo. 

 

5. Pero asimismo hermanos, hoy día nosotros también podemos ser de 

tropiezo al señor: 

 

a. Cuando rehusamos a aceptar el plan de Dios para nuestra vida.  

b. Cuando no hacemos la voluntad de Dios.  

c. Cuando Dios pone una persona en nuestro camino para que le 

prediquemos el evangelio y no lo hacemos. 

d. Cuando damos un mal testimonio como creyentes. 

e. Cuando le deshonramos y le negamos delante de los incrédulos. 

f. Cuando cedemos a las tentaciones y cometemos el pecado. 

g. Cuando permanecemos en silencio, en situaciones en que el nombre 

del señor está siendo blasfemado. 

h. Cuando no usamos adecuadamente los dones que hemos recibido 

de Dios, etc.  

 

II. RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER DE TROPIEZO A CRISTO 

 

A. DEBEMOS CAMBIAR EL ENFOQUE DE NUESTRA VIDA DE LO MATERIAL A LO 

CELESTIAL, Mt. 16:23b, “porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las 

de los hombres 

 

1. Su muerte revela la verdadera naturaleza del hombre, las palabras “No 

pones la mira” significa pensar; tener en cuenta. El Ap. Pedro no tenía su 

mente a tono con la mente de Dios.  

 

2. Los pensamientos de Pedro eran mundanos de auto complacencia, no 

espirituales. Estaba usando razonamientos humanos. Pensar que el hijo de 

Dios tuviera que morir y derramar su sangre por los pecados del mundo, le 

resultaba una desgracia.  

 

3. Hermanos, Cristo nos invita a poner la mirada en las cosas de Dios, nos invita 

a que adoptemos el razonamiento espiritual, en lugar del razonamiento 

carnal y mundano.  
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B. DEBEMOS SOMETER NUESTRA VOLUNTAD A LA VOLUNTAD DEL SEÑOR, Mt. 16: 24a, 

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

niéguese a sí mismo…” 

 

1. Ir en pos del señor demanda una entrega total del yo. La palabra “negarse 

significa renunciar, no reclamar, desposeerse del propio ego y el propio 

interés de su yo.  

 

2. Significa decir no al ego propio y decir si al Señor, significa dejar que Cristo 

gobierne y reine en nuestro corazón, significa dejar que Cristo asuma 

completamente el control de mi vida. 

 

3. La enseñanza es clara. El plan de Dios para salvar al mundo fue mediante la 

muerte de su Hijo, Jesucristo se negó a sí mismo. El camino para la salvación 

del hombre es similar. El hombre tiene que pasar por la negación de sí mismo, 

y la muerte del yo.  

 

C. DEBEMOS IDENTIFICARNOS CON CRISTO, Mt. 16:24b “…y tome su cruz y sígame” 

 

1. El llamado de Cristo es a seguir sus pasos, la palabra “seguir” significa ser un 

discípulo o compañero. Lleva la idea de tratar de estar en unión con, y en 

pos de alguien.  

 

2. Seguir a Cristo tratando de ser como Él, es ir en pos de Cristo con voluntad y 

acción, luchando y procurando seguir sus pisadas sin importar el precio.  

 

3. Cristo mostro que el verdadero camino al reino de Dios y a su gloria era el 

sacrificio y la negación propia. El Ap. Pedro luego lo entendió bien 1 P. 3:18. 

 

 

III. MOTIVACIONES PARA EVITAR SER DE TROPIEZO A CRISTO 

 

Cristo ofrece tres argumentos para pedir la entrega total  

 

A. LA UNICA MANERA DE SALVAR NUESTRA VIDA ES ENTREGANDOLA A CRISTO, 

Mt.16:25, “25Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 

pierda su vida por causa de mí, la hallará” 
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1. La persona que renuncia a esta vida, que sacrifica todo y da todo lo que es 

y tiene para Cristo, salvará su vida eternamente. 

 

2. Pero la persona que retiene su vida para sí, y busca tener más y más de esta 

vida, perderá su vida eternamente. 

 

3. La persona que retiene su vida, concentrándose en acumular posesiones, 

poder, fama de este mundo, entregándose a los placeres de este mundo, 

satisfaciendo los placeres pecaminosos de la carne, ignorando a Cristo, 

perderá su vida eternamente. 

 

B. NUESTRA ALMA VALE MAS QUE TODO EL MUNDO, Mt. 16:26, “26Porque ¿qué 

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

recompensa dará el hombre por su alma?  

 

1. Aquí la palabra alma es la misma que se traduce como “vida”. Cristo usa la 

palabra vida en dos sentidos: la vida que existe en esta tierra, y la vida que 

existirá más allá de esta tierra.  

 

2. Una vez que una persona ha nacido en este mundo, existirá para siempre. El 

tema es dónde pasara la eternidad después de este mundo; si en presencia 

de Dios, o separada de Dios  

 

3. El texto implica que todo el placer y riqueza, poder y fama del mundo, son 

nada en comparación con el valor del alma.  

 

4. El alma es muy superior a todas las cosas del mundo, porque todas las cosas 

del mundo se desvanecen y pasan, y   el alma del hombre es eterna.  

 

5. El alma nunca deja de existir. Vivirá por siempre, en presencia de Dios o en 

separación de Dios.  Una vez que el hombre ha perdido su alma, la ha 

perdido para siempre. Ya no puede ser recuperada. El hombre pierde su 

alma y sufre esa pérdida por siempre. 

 

6. Aunque la persona poseyera toda la riqueza del mundo, si perdió su alma 

nunca podría recuperarla porque el hombre nunca volverá a la tierra. La 

vida en que podía salvar su alma ha pasado para siempre.  
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C. VIENE EL DIA DE JUICIO DEL SEÑOR, Mt. 16:27, “27Porque el Hijo del Hombre 

vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 

conforme a sus obras” 

 

1. Cuando Cristo vuelva se verá el verdadero valor del sacrificio en contraste 

con la autosatisfacción. El señor nos advierte en Lucas 21:34. 

 

2. El sacrificio por Cristo será recompensado con abundancia; la 

autosatisfacción será condenada. El hombre será juzgado conforme a sus 

obras.  

 

3. La palabra “obras” significa hacer, trabajar, actuar. No son hechos aislados. 

La persona será recompensada en base a su conducta no sobre hechos 

aislados.  

 

CONCLUSION 

  

Hermanos, este pasaje muestra que los creyentes podemos ser de tropiezo a Cristo, 

cuando no estamos identificados con sus planes, cuando lo negamos, cuando no 

hacemos lo que estamos supuestos hacer para fines del reino de los cielos, cuando 

como creyentes damos un mal testimonio, cuando deshonramos y mancillamos su 

nombre, y cuando cometemos pecados en cualquiera de sus manifestaciones 

 

Para evitar ser de tropiezo a Cristo, asegurémonos de poner la mirada en las cosas de 

Dios y no en las cosas de la tierra. Asegurémonos de matar el yo, negando nuestro 

propio ego para ir en pos de la voluntad del señor. 

 

Oremos 

 


