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Introducción 

Enemigos se han unido para combatir contra Jesús. Los fariseos y saduceos han hecho sus 

diferencias para destruir a Jesús. Estos hipócritas pedían señal del cielo y Jesús solo les dio una 

señal de la Palabra de Dios. 

 

 Recordemos que Jesús había dejado la región gentil del norte de Tiro y Sidón y había 

regresado a la región de Galilea. 

 Bueno, veremos que Jesús una vez más regresara a la región gentil al norte para estar a 

solas con sus discípulos y para hacerles una pregunta importantísima… 

 

 

Texto   Mateo 16:5-7 

5Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan.  

6Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos.  

7Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan.  

 

 Jesús deja la región de Tiro y de Sidón y llega a Magdala, aquí es recibido por los 

saduceos y fariseos. Se sube a una barca y se va a Betsaida, de aquí parte Jesús al norte a 

Cesarea de Filipos 

 Y antes de llegar a la orilla, mientras aún van navegando en el Mar de Galilea los 

discípulos se dan cuenta que se les ha olvidado traer pan. Solo traen un solo pan para los 

13… 

 Jesús comienza a darles una lección espiritual y les dice: Mirad, guardaos de la 

levadura de los fariseos y de los saduceos 

 Ellos: Ya la regamos… 

 Los discípulos tienen sus mentes preocupadas en pan, supongo que tenían hambre 

 Jesús les esta hablando de cosas espirituales y ellos ni en cuenta 

 Puedo imaginarme a Pedro susurrándole a Mateo, más vale que te moches para el pan 

 Para entonces Jesús se da cuenta que sus discípulos, sus futuros apóstoles quien voltearan 

el mundo al revés están discutiendo y preocupados por pan  

 Así que Jesús les da su regañada – 
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Texto   Mateo 16:8-12 

8Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, 

que no tenéis pan?  

9¿No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas 

cestas recogisteis?  

10¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis?  

11¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la 

levadura de los fariseos y de los saduceos?  

12Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, 

sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.  

 

 Recordemos que Jesús conocía las intenciones de los líderes religiosos, conocía su 

pecado e hipocresía.  

 Jesús conocía la impureza y corrupción espiritual de los líderes religiosos 

 

Jesús les estaba advirtiendo a sus discípulos sobre la levadura de los líderes religiosos. Les dijo 

Mirad – estar alertas – Guardaos – habla de acción. Estas palabras hablan de acción continua. 

La levadura de los fariseos era el legalismo y la levadura de los saduceos era liberalismo.  

   

 Tristemente sus discípulos no entendieron  

 Por tanto Jesús  hace luz a la poca fe de sus discípulos 

 Jesús hace luz a la falta de capacidad de entender o discernir verdades espirituales 

 Y la falta de confianza en la provisión de Dios 

 Llegan a Betsaida, ministran y suben a la región de Cesarea de Filipos 

 Veamos… 

 

Texto   Mateo 16:13 

13Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  

 

 Hermanos aquí Jesús les hace una pregunta muy importante a sus discípulos 

 Una pregunta muy importante a todo ser humano 

 Pero es tan necesario comprender –  

 ¿donde es que Jesús les hace esta pregunta? 

 Recordemos que Cesarea de Filipos es una región gentil 

 Muy cerca de Dan, donde Jeroboam había puesto un becerro de oro 

 Esta región estaba infestada con idolatría y falsas religiones 
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Era el centro de adoración de Baal, aquí había un templo para el dios Pan y un sin numero de 

nichos de ídolos, aquí Herodes el Grande edificó un templo de mármol blanco en honor de 

Augusto Cesar. Luego Felipe el tetrarca amplio la construcción y le puso el nombre Cesarea de 

Filipos en honor del emperador Tiberio, para distinguirla de Cesarea Marítima.   

 

 Imaginémonos a Jesús con esta montaña a sus espaldas preguntándoles –  

 ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?  

 Veamos lo que contestan: 

 

Texto   Mateo 16:14-16 

14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los 

profetas. 

15El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  

16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

 

 Ellos contestan:  

 Bueno, algunos creen que eres como Juan el Bautista. Estas personas no lo conocían 

bien y no sabían que eran primos y que ministraron juntos por un tiempo. Otros creían 

que Jesús tal como Juan predicaba un mensaje de arrepentimiento.  

 

Otros creen que eres como Elías. Estos creían que Jesús era un hacedor de milagros como el 

profeta Elías. 

 

 Otros creen que eres como Jeremías o alguno de los profetas. 

 Estos creían que Jesús era un portador de la Palabra de Dios como  Jeremías y los demás 

profetas. 

 La tendencia fue que la gente siempre subestimo a Jesús, nunca le dieron el respeto ni el 

honor que se merecía. Jesús siempre fue comparado con personas del pasado, en vez de 

verlo como el Único Dios Verdadero. La gente solo veía medias verdades de Jesús, 

Jesús se asemejaba a personajes del pasado como los mencionados, pero Jesús 

trascendía a todos ellos. Jesús era el Mesías. 

 

PERO AHORA JESUS LES PREGUNTA A SUS DISCIPULOS 

 

 Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

 Pedro conocía bien la opinión de la gente, aunque la opinión era buena, no era 100% 

correcta. Pedro no iba permitir que el espíritu de su época cambiara su opinión de lo 

verdadero.  
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 Pedro contesta - Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente 

 Pedro le dice, Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. Eres el Ungido de Dios.  

 Pedro sabía bien que Jesús era el Mesías,  

 Pero también que era Dios encarnado, Emmanuel, Dios con ellos y con nosotros 

 El Dios Vivo, El Dios de Abraham, Isaac y Jacob 

 Pedro hace un contraste con los dioses falsos y muertos, Cristo operaba activamente en 

los asuntos de los hombres, no como esos dioses huecos que adornaban la montaña de 

Cesarea de Filipos. 

 La contestación de Pedro iba acompañada con hechos. Pedro y los discípulos lo 

dejaron todo para seguir a Jesús. Se sometieron a Su Señorío, ha Su Voluntad. Ellos 

darían sus vidas por su Mesías, por su Dios.  

 Ellos entenderían que para vivir era necesario morir. 

 ¿Qué has contestado tú a la pregunta de Jesús? ¿quién decís que soy yo? 

 ¿Es tu Mesías, tu Emmanuel?  

 ¿Oh has dejado que el espíritu de nuestra época cambie tu opinión del Verdadero? 

 Veamos la contestación de Jesús…  

 

Texto   Mateo 16:17-20 

17Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 

reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  

18Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  

19Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado 

en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 

20Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo.  

 

 Jesús le contesta a Pedro, feliz eres Simón 

 La verdadera y duradera felicidad proviene del conocimiento correcto de  CRISTO 

 Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte; andará, oh Jehová, a la luz de tu 

rostro. Salmo 89:15 

 Estos pocos versos han sido causa de mucha controversia y división 

  La iglesia Católica Romana han creado dogmas que pretenden demostrar que Pedro fue 

el primer papa. Y estos son los versos que utilizan para sostener su creencia. 

 La opinión de muchos intérpretes incluyendo la mía no esta de acuerdo con la 

interpretación Católica. 

 No creo que Jesús se esta refiriendo a Pedro, ya que Mateo usa el sustantivo femenino 

petra cuando se traduce del arameo al griego. 

 Si fuere verdad o correcta la interpretación de los Católicos, diría así: : 
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 “Tú eres pétros y sobre este pétros edificaré…”, o “Tu eres pétros y sobre ti 

edificaré…”
1
 

 Jesús esta usando un juego de palabras 

 Pedro – petros significa roca pequeña 

 Petra significa piedra de fundición 

 

John MacArthur lo dice así: Las palabras de Jesús aquí son mejor interpretadas como un 

simple juego de palabras en la que una verdad fundacional viene de la boca de uno que es 

llamado roca pequeña.
2
  

 

 Pedro nunca se vio como la piedra en la cual la iglesia de Cristo fue fundada, el escribió: 

1 Pedro 2:4-5 - 4Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 

hombres, mas para Dios escogida y preciosa,                                                                                  

5VOSOTROS TAMBIÉN, COMO PIEDRAS VIVAS, SED EDIFICADOS COMO 

CASA ESPIRITUAL Y SACERDOCIO SANTO, para ofrecer sacrificios 

espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.  

 La iglesia sería edificada sobre la Verdad fundacional declarada por Pedro 

 La Verdad de Cristo, El Mesías, Dios encarnado  

 Cristo es tanto el Fundamente como la cabeza 

 

La Biblia declara claramente en sus páginas: 

 

Hechos 4:11-12 

11Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 

cabeza del ángulo. 

12Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos.  

 

1 Corintios 3:11 

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  

 

Efesios 5:23 

Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 

cuerpo, y él es su Salvador.  

 

                                                             
1 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-).                                         (1. 

ed.) (223). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
2
 Biblia de Estudio de John MacArthur 
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La palabra roca tiene gran significado para los judíos. La roca es símbolo de protección, refugio, 

durabilidad, consistencia, poder, y seguridad. 

 

En Deuteronomio 32:4 – Dios es comparado con una roca. Él es la Roca, cuya obra es 

perfecta, porque todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad 

en él; Es justo y recto. 

 

Salmo 18:1-2 

Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 

Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. 

 

1 Corintios 10:4 

Y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los 

seguía, y la roca era Cristo. [Números 20:11] 

 

 Jesús declara: las puertas del Hades, o sea la muerte [la última arma de Satanás no 

prevalecerán contra Su iglesia.    

 

Ahora Jesús le declara a Pedro - 19Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que 

atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado 

en los cielos. 

 

 El día de hoy este verso es sacado fuera de contexto y usado de una manera absurda 

 Hay cristianos que hablan con Satanás y otros demonios 

 Los reprenden y los atan y desatan 

 Usan este verso como fundamente para hacer lo que hacen 

 Pero debemos entender que el atar y desatar era algo bien común para los rabinos en el 

tiempo de Jesús. Los rabinos ataban o desataban a un individuo en la aplicación de la 

Ley de Dios. 

 Jesús les esta otorgando a sus discípulos autoridad para establecer el fundamente de la 

iglesia sobre Él Mismo como la piedra angular. 

 Y esta claro que la iglesia fue establecida en las enseñanzas de la vida de Jesús 

 Pablo dice lo siguiente: 
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Efesios 2:19-22  

19Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 

miembros de la familia de Dios,  

20edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 

ángulo Jesucristo mismo,  

21en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 

Señor; 22en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu.  

 

 La palabra atar [deo] significa prohibir, declarar ilícito 

 La palabra desatar [luo] significa soltar, derretir, disolver, permitir 

 El atar y desatar eran términos administrativos en la vida diaria del judío. Cada vez que 

un judío se topaba con la Ley de Moisés, el judío esta atado o desatado – El estar atado 

era estar prohibido – el estar desatado era estar permitido   

 

Ejemplo de un antiguo escrito rabínico: 

 

 Si tu perro muere dentro de tu casa, ¿Esta tu casa pura o impura? Impura 

 Si tu perro muere afuera de tu casa, ¿Esta tu casa pura o impura? Pura/Limpia 

 Si tu perro muere en la entrada de tu casa, ¿Esta tu casa pura o impura? Si la nariz del 

pero quedo apuntando hacía la casa, la casa era impura. Si la nariz quedo apuntando en 

dirección opuesta de la casa, entonces la casa es pura/limpia.  

 

Texto   Mateo 16:21 

21Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; 

y ser muerto, y resucitar al tercer día.  

 

 Jesús, se cree esta seis meses retirado de la cruz del Calvario 

 Jesús les comienza a declarar a sus discípulos de su crucifixión 

 Los líderes religiosos han decidido terminar con la vida del Creador  

 

Texto   Mateo 16:22-23 

22Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten 

compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca.  

23Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, 

porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.  
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 El verso 22 es algo increíble, Pedro reprende a Jesús 

 Pedro quien acaba de hablar por Dios ahora habla por Satanás 

 Aquí tenemos un buen ejemplo de como un cristiano puede ser sincero y estar 

sinceramente equivocado 

 Podemos tener buenas intenciones, pero si no están alineadas con la Verdad y la 

voluntad de Dios, pueden ser desastrosas 

 La reprensión de Pedro de Jesús es un ejemplo de la levadura 16:6,  

 Pedro tenía su mente en las cosas de los hombres  

 Pedro solo veía al Mesías como Poderoso y Fuerte 

 No lo veía como dice la Palabra – Varón de dolores – Isaías 53:3 

 Ahora veamos la declaración de Jesús a sus discípulos  

 Jesús declara su expectativa para todos sus seguidores…  

 

Texto   Mateo 16:24-28 

24Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, y tome su cruz, y sígame. 

25Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 

causa de mí, la hallará. 

26Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 

qué recompensa dará el hombre por su alma?  

27Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 

pagará a cada uno conforme a sus obras. 

28De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta 

que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.  

 

 Cristiano, hijo de Dios… 

 Escucha la voz de tu Señor en esta noche 

 Dios te habla con voz audible, seamos como Samuel y digamos –  

 Habla, porque tu siervo oye – 1 Samuel 3:10b  

 Jesús te dice – Niégate a ti mismo y toma tu cruz – v.24 

 Hoy día, 2 mil años después de la muerte de Jesús hemos hecho un buen trabajo en 

desinfectar la cruz   

 La cruz esta de moda el día de hoy 

 La usamos en joyas, como adornos, en nuestras Biblias 

 La cruz es un cuadro de un hombre condenado, obligado a llevar su cruz hacía su 

ejecución. 
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 Lutero bien dijo: Todo cristiano debe ser un cruciano, y hacer más que aquellos monjes 

que se dieron a hacer cruces de madera para cargarlas en sus espaldas, por lo que todo el 

mundo se ría de ellos. 

 Debemos negarnos a nosotros mismos 

 En otras palabras, vivir nuestras vidas centradas en los demás 

 La naturaleza humana quiere disfrutar de uno mismo, no negarse a sí mismo. La muerte 

de uno mismo es siempre terrible, y si esperamos que sea una experiencia agradable o 

leve, quedaremos desilusionados. La muerte de uno mismo es el símbolo radical de la 

vida cristiana. Tomar tu cruz significaba una cosa: ir a una muerte segura, y tu única 

esperanza estaba en el poder de la resurrección. 

 La vida del cristiano es muy diferente a la del mundo 

 Nuestro camino es uno de muerte, de servir, de negarnos a nosotros mismos y de vivir 

nuestras vidas centradas en los demás 

 Suena extraño, pero no podemos obtener la resurrección antes de morir 

 No se pierde una semilla cuando se siembra, aunque parezca estar muerta y enterrada. 

Sino que le das libertad a la semilla para ser lo que siempre tuvo la intención de ser.  

 Hacer lo opuesto y vivir para nosotros es muerte 

 ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? 

 

Muere diario hermano y deja que tu vida sea  lo que Dios quiere que sea. Una vida con 

propósito, una vida que produce fruto para Su gloria. Y recibirás tu galardón cuando regrese tu 

Señor.  


