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 “Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” 

Colosenses 3:2 

 

Ajustando Bien la Mira 
    Mateo 16:21-23 

En nuestra clase pasada aprendimos que después de Jesús fue 

rechazado por la maldad que había en los corazones de los 

fariseos y los saduceos y después de que Dios ayudó a los 

discípulos de Jesús a identificarlo como el Mesías.   

Jesús empezó a decirles a sus discípulos lo que le iba a suceder. 

Les dijo que era necesario que Él fuera a Jerusalén, y que los 

ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo 

harían sufrir mucho y que iba a morir, pero al tercer día iba a 

resucitar. (2 Cr 3:1/ Génesis 22:2,14) 

Esto lo debía hacer por obediencia a su Padre y para que se 

cumplieran las profecías.  

Cuando Pedro ayudado por Dios identificó a Jesús como el 

Mesías, estaba en lo correcto mostrando su fe en Jesús el Hijo 

de Dios. No mucho después de eso, Pedro tuvo una equivocación 

al decirle a Jesús que él no quería que muriera.  

Pedro no estaba preparado para entender porque Jesús debía 

soportar tanto sufrimiento y porque debía ir a la cruz.  

Pedro tomó a Jesús a un lado y le dijo que no quería que Jesús 

muriera. Pedro no entendía el plan de Dios. El plan de Dios era 

que Jesús muriera por nuestros pecados y así glorificar al 

Padre.Jesús tuvo que corregir a Pedro y enseñarle más acerca 

del plan de Dios.  

Jesús le dijo a Pedro —¡Apártate de mí, Satanás, pues eres un 

tropiezo para mí! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como 

las ven los hombres. (Is 55:8-9/Pr 14:12)  

Hay ocasiones en nuestras vidas en que tenemos fe en Jesús. 

Pero hay ocasiones en que no aceptamos lo que Dios quiere 

hacer en nuestra vida. Como Pedro, quizás queremos lo más 

fácil. Pero Jesús dijo que para ser sus discípulos debemos 

obedecer sus mandamientos. No siempre es fácil pero siempre 

es lo correcto. Al final vamos a estar contentos que obedecimos 

a Dios. 

 

Jesús, fue enviado al mundo para dar su vida y salvarnos del 

pecado. Con su vida de obediencia nos enseña como agradar y 

glorificar a Dios.   

El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros, para conocer 

ese plan y ver las cosas como las ve Dios, debemos tener 

comunión diaria con Jesús a través de su Palabra, si 

obedecemos su Palabra daremos gloria a Dios con nuestras 

palabras, actitudes y acciones.  

  

 

 

Versículo anterior 
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Lectura Bíblica: Mateo 16:24-27 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender las características de un verdadero discípulo 

de Jesucristo.  
 Poner su mirada en el propósito correcto que lo encamine 

hacia la vida eterna.  
  

Versículo a Memorizar: 

“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 

 

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy el apóstol Mateo nos dice en su 

evangelio que los discípulos de Jesús debemos tener nuestra 

mirada en el propósito correcto para nuestra vida.  

Para que los discípulos de Jesús tuvieran su mirada en el 

propósito correcto Él les dijo:—Si alguno quiere ser discípulo 

mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame.  

 

Hay tres característica de un discípulo de Jesús, una es 

olvidarse de sus planes personales, debemos separarnos 

diariamente, de cualquier cosa en la vida que nos estorba para 

estar unidos a Cristo en una relación personal que nos da a 

conocer sus planes (Hechos 20:22-24)  

Otra característica es estar siempre dispuesto a “tomar su 

cruz” es decir que cuando entendemos que Jesús dio su vida en 

la cruz por amor a nosotros, entonces vivimos confiando en 

Cristo para cumplir con los planes que Él tenía preparados 

anticipadamente para nosotros, y viviendo enfocados en el 

propósito correcto para el que Dios nos creó. Los discípulos de 

Jesús hemos sido elegidos por Cristo para hablar a otros de su 

evangelio y glorificar al Padre.  

La tercera característica es seguirle. Seguir a Cristo significa 

oír su voz, ponerlo a Él en primer lugar de nuestra vida y 

obedecer su palabra. (Romanos 6:11) 

Jesús nos dejó su ejemplo para seguirle y este ejemplo debe 

animarnos a ser obedientes a la palabra de Dios. Debemos de 

confiar que Jesús siempre está con nosotros cuando llevamos el 

mensaje de salvación.  
  

Jesús también les dijo a sus discípulos: —“Porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa 

mía, la encontrará”.  

Si alguna persona piensa que su vida es más importante que 

seguir a Jesús, entonces esta persona perderá su vida para 

siempre. Pero el que prefiera seguir a Jesús y elija morir por él, 

esa persona salvará su vida para siempre. (1 Pedro 2:20-21) 

La Palabra de Dios nos dice que Dios nos da vida eterna a través 

de su Hijo. Pero sólo podemos tener esa vida eterna si creemos 

en Jesús y confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador.  

(1 Jn 5:10-12) 

Jesús nos explica que si Él no está dentro de nuestros planes de 

ninguna manera no podemos obtener la vida eterna, ni tampoco 

por más cosas buenas que hagamos.  

Jesús dice que un día va a regresar con la gloria de su Padre y 

con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme 

a lo que haya hecho: Si recibimos a Jesús en nuestro corazón 

como Señor y Salvador su regalo será vida eterna.  

Si rechazamos a Jesús su pago será: muerte o destitución 

eterna de la presencia de Dios.     

La Muerte que nos Lleva a la Mira     


