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

del Dios viviente.” Mateo 16:16 
 

La Bienaventurada Revelación de Dios    
Mateo 16:13-20 

En nuestra clase pasada aprendimos 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)  

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  
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Lectura Bíblica: Mateo 16:21-23 
 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Pedirle al Señor que renueve su entendimiento acerca de 

las cosas eternas.  
 Saber que si hace la voluntad de Dios sentirá el gozo de 

su Espíritu.  
  

Versículo a Memorizar: 

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

Colosenses 3:2 

 

Desarrollo del Tema: 

En la clase de hoy el apóstol Mateo nos relata 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.  

Ajustando Bien la Mira     


