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“Jesús no les había dicho que se cuidaran de la levadura del 

pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos.”  

                                        Mateo 16:12 
 

Jesús Advierte a sus Discípulos 
Mateo 16:1-12 

En nuestra clase pasada el apóstol Mateo nos habló nuevamente 

de los fariseos que insistían en no creer que Jesús era Dios y en 

esta ocasión se unieron con los saduceos. Los saduceos eran un 

grupo de personas que rechazaban las tradiciones de los 

fariseos, y se interesaban más en la política que en la religión y 

también estaban en contra de Jesús. 

Estos dos grupos se unieron para ponerlo a prueba con la 

intención de que fracasara y de ese modo desacreditarlo 

públicamente y  encontrar un motivo para destruirle. 

Así que le piden una señal milagrosa que probara que él venía de 

parte de Dios.  Pero Jesús les responde que como es que ellos 

podían predecir y entender algunos fenómenos climáticos, con 

sólo ver el aspecto del cielo; pero no sabían interpretar las 

señales de ese tiempos y les dice que son personas malas y no 

son fieles a Dios, y como Jesús conocía la intención de su 

corazón les dice que la única señal que se les va a dar del cielo 

es la señal del profeta Jonás.  

Esta señal del profeta Jonás apunta hacia la mayor 

demostración de que Jesús es Dios, cuando murió por nosotros 

en la cruz y volvió a vivir (12:40-41) 

Ellos no podían comprender y no querían entender que la señal 

del cielo que ellos pedían era Jesús, el Hijo de Dios. Entonces 

Jesús los dejó y se fue de allí. 
 Cuando los discípulos pasaron al otro lado del lago, Jesús les 

dijo: —cuídense de la levadura de los fariseos y de los 

saduceos—  Los discípulos creían que les decía eso porque se 

habían olvidado de llevar pan.  Jesús se dio cuenta, y les dijo:— 

¡Qué poca fe tienen ustedes!   

Y les recordó las dos ocasiones en que tenían poco pan y como 

Jesús lo multiplicó y pudieron dar de comer a muchas personas y 

les preguntó ¿cuántas canastas recogieron?  

Entonces Jesús les explica que Él no está hablando del pan 

físico, porque Él podía hacer pan de la nada, sino que les habla de 

la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. 

Jesús compara a las enseñanzas de los fariseos y los saduceos 

con la “levadura”. Una característica de los fariseos era que 

hacían cosas buenas para que los demás los vieran, pero su 

corazón estaba lleno de maldad y no había lugar para Cristo.  

La levadura es un elemento que se usa para hacer el pan y hace 

que el pan se extienda.  

Aquí la levadura representa la enseñanza torcida de los fariseos 

y los saduceos que al igual que la levadura en el pan, se puede 

extender hasta quitar la influencia de la buena enseñanza de 

Jesús y desviar del camino a los discípulos. 

Debemos cuidar nuestra  mente de enseñanzas erróneas y 

permitir que el Espíritu Santo nos guie y enseñe teniendo 

comunión diaria con Jesús través de su Palabra (Fil.3:2-3) 

 

Versículo anterior 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 16:13-20 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recibir la revelación acerca de la identidad de Jesús 

como Dios.  
 Saber que la base de nuestra fe en Jesús está en su 

Palabra.  
 

Versículo a Memorizar:  

“Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente.” Mateo 16:16 

 

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy aprenderemos como la fe de los discípulos 

pasó de “poca fe” a una “fe fuerte” y reconocieron a Jesús como 

el Mesías, después de que les advirtiera acerca de las 

enseñanzas equivocadas de los fariseos y los saduceos.  

 

Jesús quería que sus discípulos estuvieran seguros de quien era 

Él. Entonces Jesús les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que 

es el Hijo del Hombre?  Y ellos le respondieron: Unos, Juan el 

Bautista; y otros, Elías; pero otros, Jeremías o uno de los 

profetas.  

 

Jesús les hizo otra pregunta “¿Quién dicen ustedes que soy 

yo?” Inmediatamente, Simón le dijo, “Tú eres el Cristo, el hijo 

de Dios.” su respuesta era correcta.  

Jesús le dijo a Simón que era bienaventurado porque Dios le 

había ayudado a entender quién era Jesús. 

En ese día Simón recibió un nombre nuevo. Jesús le llamó 

“Pedro”. El nombre nuevo de Simón era “Pedro” que significa 

“roca pequeña”. Jesús le dijo a Pedro que nada podía quitar su 

fe porque Jesús sabía que la fe de Pedro iba a estar fundada 

sobre una” Roca” firme que es la Palabra de Dios.  

 

Jesús dijo a sus discípulos “sobre esta roca construiré mi 

iglesia y la muerte no podrá destruirla”. La única roca sobre la 

cual está fundada la iglesia de Cristo es la verdad de que Jesús 

es el Mesías, es decir que Jesús es el Hijo de Dios, el escogido 

para ser nuestro Salvador.  (Hch. 4:11-12; Ef. 2:19-20; 1 Pe.  

2:4-8. Mt. 21:42-44, 1 Cor 3:11; 10:4)  

 

Jesús le dio a Pedro y a los demás discípulos, autoridad 

espiritual para predicar el evangelio y proclamar el perdón de 

Dios y de esa manera abrir la puerta para entrar al reino de 

Dios a judíos y a gentiles. (Hechos 14:25-27) 

 

Después Jesús ordenó a los discípulos que no le contaran a 

nadie que él era el Mesías, porque los discípulos todavía no 

tenían el poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio. 

(Hechos 1:6-8) 

 

¿Tienes fe en Dios? Tener fe significa creer. Creer que Jesús 

es el hijo de Dios y el salvador del mundo y creyendo en Cristo 

tendremos vida eterna. 

 Pedro tuvo fe para decir lo que creía acerca de Jesús. Se 

requiere fe para decir que creemos en Jesús. (1 Co 4:20)  

 

La Bienaventurada Revelación de Dios     


