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Objetivo: Ayudar al niño a recibir la revelación acerca de la identidad de Jesús como Dios y 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 
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Reflexión: En esta semana 
aprenderemos que después de que Jesús  
les advirtió a sus discípulos acerca de las 
enseñanzas equivocadas de los fariseos y 
los saduceos 
su fe pasó de “poca fe” a una “fe fuerte”  
cuando  Dios abrió sus ojos espirituales 
para reconocer a Jesús como el Mesías.  

 Lee Mateo 16:13 y completa: 

“Viniendo ______________ a la región de 

Cesarea de Filipo, ____________________ a 

sus ___________________, diciendo: ¿Quién 

dicen los __________________ que es el 

________________ del Hombre?  
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Lee 1 Corintios 10:4 y completa: 

“y todos ________________ la misma bebida 

_________________; porque bebían de la 

________________ espiritual que los seguía, y la 

roca era ____________________” 

Reflexión: Jesús le dijo  a sus discípulos que la iglesia de 
Cristo iba a estar fundada sobre una” Roca” firme y la 
muerte no podrá vencerla. La Palabra de Dios nos dice 
que esa “Roca”  es Cristo , el escogido  de Dios para ser 
nuestro Salvador. Sabemos que Jesucristo resucitó,  y la 
muerte ya no tiene poder sobre él y  tampoco en 
nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús .  
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Reflexión: 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. Pero tenían 
que esperar hasta  recibir el poder del 
Espíritu Santo.  

Jueves  

Lee Mateo 16:15-16 y descifra las palabras: 

“El les dijo: Y (tros-o--vos) __________________, 

¿quién decís que soy yo?( en-pon-res-do-di) 

__________________ Simón Pedro, dijo: Tú eres 

el (to-Cris) ___________________, el Hijo del 

Dios (vi-te-en-vi) _______________________” 
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Reflexión: Los discípulos de Jesús ya habían estado 
con Él por algún tiempo y se sentaban en primera fila 
cuando Jesús enseñaba y habían visto muchos 
milagros . Por eso Jesús  les hizo unas  preguntas para  
que ellos estuvieran seguros de  saber quien era Él. 
Jesús les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que es 
el Hijo del Hombre? Ellos dieron varias respuestas. 

 La Bienaventurada Revelación de Dios  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión: Jesús les hizo otra pregunta  
a sus discípulos “¿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. 

Lee Mateo 16:14 y anota la 
letra en la línea: 

“Ellos _______: Unos, Juan 
el______; otros______; y 
otros_______, o alguno de 
los_______.  

   Mateo 16: 13-20 

Lee Hechos 14: 27 y escoge la palabra correcta. 
1) Y habiendo llegado, y reunido a la ______,                 
                         IGLESIA  -  FAMILIA  
2) refirieron cuán grandes cosas había hecho 
______con ellos,      
                            PEDRO –   DIOS   
3) y cómo había ______ la puerta de la fe a los 
gentiles 
                     CAMBIADO -ABIERTO. 

a) Elías 
b) profetas 
c) Jeremías 
d) dijeron 
e) Bautista 

Devocional 
1º a 6º  


