Pedro le Confesa a Jesús
Jesús estaba enseñando en la región de Cesarea Filipo. Un día en particular, como lo hacia
frecuentemente, se fue a orar solo. Sus discípulos lo encontraron y Jesús les pregunta, “¿Según la
gente, quien soy yo?”
Había muchas ideas de Jesús. Algunas personas decían que él era Juan el Bautista o Elija quien
regreso de la muerte siendo Jesús. Algunos pensaban que era Jeremía o uno de los otros profetas
que regresaron a la tierra.
Jesús quería que sus discípulos digan lo que piensan de él. Pedro dijo, “Tu eres el Cristo, el Hijo
de Diós.” ¿Cómo Pedro podía estar seguro de esto?
Jesús le contesta la pregunta. Jesús llamó a Pedro, Simón, el Hijo de Jonah. Jesús dijo que el
hecho de que Pedro sepa quién es él, viene como una revelación divina. Diós se lo había dicho
personalmente a Pedro.
Jesús le dijo a Pedro que él iba a construir su iglesia. Ninguna fuerza de Satanás lo podría
sobrepasar. Su pueblo triunfara y le ganara al mal. Pedro iba a tener las llaves del reino. Pedro
les dirá a las personas que es lo que complace a Diós, y las cosas que no lo complacen. Él iba
hablar por Diós, y el pueblo tenía que obedecer las enseñanzas de Diós y lo que predicara Pedro.

Jesús le dijo a Pedro, “Cualquier cosa que tu ates en la tierra, se atara en el cielo. Lo que se afloje
en la tierra, se aflojara en el cielo.
Jesús le dijo que mantenga su identidad en secreto por un tiempo. Él tenía que sufrir, morir, y
luego vivir otra vez.
Pedro no quería pensar en lo que le dijo Jesús y le dijo “Señor, esto no le pasara a usted.”
Pero Jesús sabía que Satanás trataba de lastimarlo con las palabras que decía Pedro y dijo,
“Detrás de mí, Satanás.”
Una semana después, Jesús llevo a Pedro, James y Juan a una montaña muy alta. De momento se
transformo y brillaba como el sol. Para ellos, esto servía como prueba para saber que él era el
Hijo de Diós.
La historia de Pedro le Confesa a Jesús se encuentra Mateos 16:13-29
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