
Jesús advierte a Sus discípulos. 
Mt. 16:1-12. 

 
Objetivo: Recibir una vez más la advertencia divina de cuidarnos de todo tipo de influencia religiosa 
que nos impida ver a Jesucristo como el único camino de salvación. Jn. 14:6. 
 
Jesús se compadecía de las multitudes 9:36, 14:14, 15:32, confrontaba a los religiosos 12:7, 32, 
39; 15:3, 7-9, 14: 16:4 y tenia comunión con Sus discípulos que se acercaban a Él a quienes con 
paciencia les instruía 13:10, 36; 14:15, 25; 15:12, 23; 16:5-12.  
 
v. 1. Los representantes del tentador.  
Para qué vinieron los fariseos y saduceos a Jesús? ________________________________________ 
Qué le pidieron? __________________________________________________________________ 
En Mt. 4:1 Por quién fue tentado Jesús en el desierto? ____________________________________ 
En Jn. 8:44 qué les dijo Jesús a los judíos que se creían hijos de Abraham y de Dios pero que no 
creían en Jesús? __________________________________________________________________ 
 
v. 2-3. La religión que causa ceguera espiritual. 
Qué era lo que si podían distinguir los religiosos? _________________________________________  
Pero qué era lo que no podían ver? ____________________________________________________ 
Quién crees tú que era la mayor señal del cielo que se había manifestado? ____________________ 
 
Que diferencia tan marcada con el ciego de nacimiento en quien se manifestó la obra de Dios a 
través de Jesucristo otorgándole ojos y oídos espirituales para que crea en El y le adore. Al contrario 
los religiosos al confiar en sus propias justicias y decir vemos, permanecían en su pecado. Jn. 9:35-
41. 
 
v. 4. La señal que les será dada.  
Cómo define Jesús a la generación que demanda señal? ___________________________________ 
Cuál será la única señal que les será dada? 12:40-41. _____________________________________ 
 
v. 5-6. La advertencia a Sus discípulos. 
Cuál fue la advertencia que Jesús dio a Sus discípulos? ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
v. 7. El mal entendimiento de los discípulos. 
Por qué pensaban los discípulos que Jesús les dio esa advertencia? __________________________ 
 
v. 8-11. El buen entendimiento y la paciencia de Jesús con los Suyos. 
Qué era lo que Jesús entendía de Sus discípulos? ________________________________________  
________________________________________________________________________________  
Qué les dice en el v. 11 acerca de la advertencia que les hizo? ______________________________ 
________________________________________________________________________________  
 
v.12. El resultado de escuchar al Maestro. 
Qué pasó con los discípulos cuando escucharon a Jesús recordarles las señales de poder que realizó? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Advertencia de Pablo. Fil. 3:2-3.  


