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PEDRO DECLARA QUE JESÚS ES EL MESÍAS 
LECTURA BÍBLICA: SAN MATEO 16:13-20 

 
COMENTARIOS:  
 

Mucha gente siguieron a Jesús para ver los milagros y oirlo enseñar.  Algunos decían que era Juan 
el Bautista; otros que era Elías, Jeremías o algún otro profeta. 
 

Jesús sabía eso cuando preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del 
hombre? (versiculo 13). Quería probar Jesús a sus discípulos. Nunca les había dicho quien era 
realmente. Entonces Él les preguntó: Y ustedes, ¿quién dicen que soy? (versiculo 15). 
 

Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. (versiculo 16). 
 

Entonces Jesús le dijo: Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo 
conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo.   

Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el 
poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates 
aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, 
también quedará desatado en el cielo. (versiculos 17,18 y19). 
 

Jesús dijo que era por una revelación de Dios su Padre que Simon sabía esto; ninguno humano  
lo había revelado a él. 
 

También dijo Jesús que construirá su iglesia sobre “esta piedra”.  La palabra que usó Jesús 
puede traducirse por “roca”.  La verdad que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es la 
“roca”  en que Él construira su iglesia. 

 

Esa verdad es la fundación de nuestra fe.  Nuestra salvación depende de lo que 
creemos y decimos de Jesús.  San Juan terminó su evangelio diciendo: …estas se han escrito 
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en 
su nombre. (San Juan 20:31) 
 

¿Quieres tener las mismas llaves del reino de los cielos que Jesús dio a Simon Pedro?  
Ya las tienes si crees que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Creyendo, ya 
tienes vida eterna en su nombre. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

…estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, 
el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 

San Juan 20:31 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué respondió Pedro a la pregunta: —Y ustedes, ¿quién dicen que soy?  
    R: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. 
 
 
 
2. ¿Quién había revelado eso a Pedro? 
    R: Dios, su Padre. 
 
 
 
3. ¿Qué es la “roca” en que Jesús construirá su iglesia? 
    R: La roca es la verdad que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. 
 
 
 
4. ¿Porqué esa verdad es tan importante para nosotros? 
    R: Porque nuestra salvación depende de lo que creemos y decimos de Jesús. 
 
 
 
5. ¿Cómo podemos tener las llaves del reino de los cielos? 
    R: Creyendo que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. 
 



 
 
 

PEDRO DECLARA QUE JESÚS ES EL MESÍAS 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué respondió Pedro a la pregunta: —Y ustedes, ¿quién dicen que soy?  
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Quién había revelado eso a Pedro? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué es la “roca” en que Jesús construirá su iglesia? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Porqué esa verdad es tan importante para nosotros? 
    R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cómo podemos tener las llaves del reino de los cielos? 
    R: _________________________________________________________________________ 
        _________________________________________________________________________ 
   

 



 
 Entonces Jesús les preguntó:  

Y ustedes, ¿quién dicen que soy?  
Simón Pedro le respondió:  
Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.  




