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¡Tú eres el Mesías!
(basada en Mateo 16,13-20) 

Vislumbres de gracia  Lección 2 E

Jesús y sus discípulos habían estado por los 
campos de Galilea. Jesús había estado sanando 
a la gente, dándoles de comer y enseñándoles 
sobre Dios. Los líderes religiosos y los escribas 
le habían hecho preguntas y lo habían puesto a 
prueba tratando de averiguar quién era y lo que 
él estaba haciendo. 

Jesús le preguntó a sus discípulos: «¿Qué está 
diciendo la gente sobre mí? ¿Quién dice la gente 
que soy?».

Santiago dijo, «Algunas personas dicen que eres 
Juan el Bautista...». 

Andrés lo interrumpió diciendo, «...pero otras 
personas dicen que eres Elías...».

Y Tomás continuó diciendo, «...y algunas otras 
personas piensan que eres Jeremías o alguno de 
los profetas».

Mientras todos los discípulos comenzaban a 
hablar sobre lo que habían escuchado, Jesús 
pensó, «¡Es interesante que todo el mundo 
piense que soy alguien que ya ha muerto! Sin 
embargo, pienso que están esperando que yo 
esté aquí para anunciar la venida del Mesías, 
como Juan y Elías, o que de mensajes de Dios 
como los profetas». 

Entonces Jesús hizo un alto y dijo, «¿Y ustedes, 
quién piensan que soy yo? ¿Qué dice la gente?»

Hubo algunas vacilaciones y tartamudeos ante 
de que Simón Pedro hablará en voz alta y con 

confianza dijera: «Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo 
del Dios viviente».

El resto de los discípulos miraron a Simón 
Pedro, atónitos. Él lo dijo. ¿Podría ser verdad?

Jesús miró fijamente a Pedro y dijo: «¡Bendito 
eres, Simón! Nadie te ha dicho esto. Solo Dios 
podría haberte hecho saber quién soy». Jesús 
colocó su mano sobre el hombro de Simón 
Pedro y continuó: «Ahora te digo esto: tú eres 
Pedro y eres como tu nombre, sólido como una 
roca. Sobre ti, que eres mi roca, edificaré mi 
iglesia. Será una nueva comunidad de personas 
creyentes y seguidoras de la voluntad de Dios. Y 
nada, ni siquiera lo malo que hay en el mundo, 
podrá vencerla. Pedro, te estoy dando las llaves 
del reino. Eso significa que tú estarás a cargo».

Jesús se puso contento al escuchar la declaración 
de Pedro y la confianza de su voz. Sin embargo, 
Jesús también sabía que Pedro y los demás 
estaban muy lejos de entender lo que significaba 
que él era el Mesías, el Salvador. Jesús pudo ver 
en la mirada de Pedro que él ya estaba pensando 
en lo que significaba tener autoridad para poder 
hacer que sucedieran las cosas. 

Entonces Jesús les dijo a sus discípulos que no 
le dijeran a nadie que él era el Mesías. Sabía 
que la gente aún no estaba lista para escuchar 
esa noticia. Los discípulos, e incluso el mismo 
Pedro, tendrían problemas con entender lo 
que acababan de escuchar y no lograrían 
comprenderlo. Les tomaría un tiempo entender 
lo que significaba que Jesús era el Mesías. 
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Esta semana, utiliza una o más actividades de cada sección para descubrir la gracia y la gratitud junto a tu familia. 

 Reconocemos la gracia de Dios

 Z Lean y disfruten de la historia como familia—
utilicen su imaginación y hagan preguntas.

 Z Los discípulos compartieron diferentes ideas 
sobre quién pensaba la gente que era Jesús. Pedro 
dijo que Jesús era el Mesías. ¿Cuáles son algunas 
de las maneras en que saben quién es Jesús?

 Z ¿Qué creen que significa que el nombre de Pedro 
signifique roca o piedra? 

 Respondemos a la gracia de Dios

 Z Hagan un acróstico con las letras J E S U S escritas 
verticalmente en el lado izquierdo de una hoja de 
papel. Escriban palabras o frases que describan 
quién es Jesús para ustedes con cada letra.

 Z Pinten una roca con la palabra «Mesías» y algo 
que simbolice a Jesús. Recuerden que Jesús dijo 
que Pedro era la roca sobre la cual edificaría su 
iglesia.

 Z Busquen el significado de sus nombres y decidan 
cómo Jesús podría haberles llamado a servir de 
acuerdo al significado de sus nombres.

 Celebramos en gratitud

 Z Den vivas y vítores a Jesús. Inventen una frase 
que puedan utilizar para celebrar a nuestro Señor 
y Salvador.

 Z Miren el vídeo de YouTube «LEGO-Bible Story 
Matthew 16». Si quieren verlo con subtítulos en 
español, vayan al ícono que parece una tuerca, 
sigan al área de subtítulos, luego busquen el 
enlace de auto-translate y busquen el español. Si 
tienen muñecas y muñecos, vuelvan a recrear la 
historia. 

 Z Pueden usar esta oración cada día de la semana:

Jesús, nos unimos a Pedro diciendo que eres 
el Mesías. Eres el Hijo de del Dios viviente. 
Gracias por venir al mundo a ser nuestro 
amigo y a darnos tu amor. Amén.

¡Tú eres el Mesías!
(basada en Mateo 16,13-20) 
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https://www.youtube.com/watch?v=qf8RKf3HgFc
https://www.youtube.com/watch?v=qf8RKf3HgFc

