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Invierte en la Nueva Vida, parte 3 
Audio del Sermón 

 
Mateo 16.13-20 (RVR60) 

13Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién 
dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y 
otros, Jeremías, o alguno de los profetas.g 15El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 

16Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.h 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,5 y sobre 
esta roca6 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.i 20Entonces mandó a sus discípulos que a 
nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. 

 
     13     aNow when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, He was asking His 

disciples, “Who do people say that the Son of Man is?”  
     14     And they said, “Some say John the Baptist; and others,  Elijah; but still others, 

Jeremiah, or one of the prophets.”  
     15     He said to them, “But who do you say that I am?”  
     16     Simon Peter answered, “You are the Christ, the Son of the living God.”  
     17     And Jesus said to him, “Blessed are you, Simon Barjona, because bflesh and blood did 

not reveal this to you, but My Father who is in heaven.  
     18     “I also say to you that you are 1aPeter, and upon this 2rock I will build My church; and 

the gates of bHades will not overpower it.  

                                                           
g  g 16.14: Mt. 14.1–2; Mr. 6.14–15; Lc. 9.7–8. 
h  h 16.16: Jn. 6.68–69. 
5  Gr. Petros (piedra pequeña) 
6  Gr. Petra (piedra grande, roca) 
i  i 16.19: Mt. 18.18; Jn. 20.23. 
a Matt 16:13–16: Mark 8:27–29; Luke 9:18–20 
b 1 Cor 15:50; Gal 1:16; Eph 6:12; Heb 2:14 
1 Gr Petros, a stone 
a Matt 4:18 
2 Gr petra, large rock; bed-rock 
b Matt 11:23 
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     19     “I will give you athe keys of the kingdom of heaven; and bwhatever you bind on earth 
1shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth 2shall have been loosed in 
heaven.”  

     20     aThen He 1warned the disciples that they should tell no one that He was 2bthe Christ. 
 
¡Cuán confundidas estaban las multitudes respecto a Cristo! Le tenían en alta estima, lo 
catalogaban entre los grandes profetas, pero les faltaba la percepción para verle como el Hijo 
del Dios viviente. Hasta le comparaban con Juan el Bautista y sin embargo los dos fueron 
diferentes en sus ministerios (Mateo 11.18–19). Pero ningún hombre puede confesar a Cristo sin 
la revelación del Padre (Mateo 11.27ss) y el testimonio del Espíritu (1 Corintios 12.3). Una 
confesión correcta respecto a Cristo es importante para la salvación (1 Juan 2.22–23; 5.10). 
 
A. Bienaventurado eres. 
 
1 Corintios 12.3 (RVR60) 
3Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y 
nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 
 
 
A. La Roca es Jesucristo. 
Cristo lo dijo así (Mateo 21.42) refiriéndose a Isaías 28.16. Pedro mismo también lo dijo (1 Pedro 
2.4–8; Hechos 4.11–12, cf. con Salmo 118.22). En 1 Corintios 10.4, Pablo llama a Cristo la Roca y 
lo llama además la Cabeza de la Iglesia (Efesios 1.20–23; 4.8–16; 5.23; Colosenses 1.18). A través 
del AT, la Roca habla de Dios y no del hombre (Deuteronomio 32.4, 15; Daniel 2.45; Salmo 18.2). 
Jesús dijo: «Tú eres Pedro [petrós, una piedra pequeña], y sobre esta roca [petra, una roca 
gigantesca de cimiento] edificaré mi iglesia» (v. 18; véase 1 Corintios 3.1). 
 
En griego pétros es Pedro, y pétra es piedra o roca. Ahora bien, ¿qué importancia tenía para los 
judíos el significado de la palabra roca? La idea es que la roca sirve como refugio y protección. 
Su durabilidad y consistencia inspira seguridad. En Deuteronomio 32:4 se menciona a Dios como 
la Roca. El Salmo 18 lo exalta y alaba por cuanto él es el más alto escondite y protector. En 1 
Samuel 2:2 se nos dice que no hay ninguna otra roca como Dios. Isaías refiriéndose al reinado 
mesiánico dice que habrá un rey como la sombra de un gran peñasco en una tierra sedienta 
(Isaías 32:2). También de la roca puede surgir un manantial según Números 20:11. De ahí que el 
apóstol Pablo diga que todos bebieron de la roca que es Cristo (1 Corintios 10:4). La roca es tan 
fuerte que no hay mejor cimiento para la construcción de una casa, (ver 7:24), o también una 

                                                           
a Is 22:22; Rev 1:18; 3:7 
b Matt 18:18; John 20:23 
1 Gr estai dedemenon, fut. pft. pass. 
2 Gr estai lelumenon, fut. pft. pass. 
a Matt 8:4; Mark 8:30; Luke 9:21 
1 Or strictly admonished 
2 I.e. the Messiah 
b Matt 1:16; 16:16; John 11:27 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


jueves, 28 de octubre de 2010     Página 3 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
3 

ciudad como las de Edom (Abdías 3), siendo la más conocida Petra o Sela. Por eso que la roca es 
símbolo de habitación o refugio, de abrigo, seguridad, durabilidad, fortaleza. De ahí vienen la 
relación de la roca con Dios. Toda vez que se hablaba de la roca, el judío pensaba 
inmediatamente en Dios y jamás en hombre alguno. En el NT sigue la misma idea pero ahora 
con referencia a Cristo. A Simón, hijo de Jonás, no se lo llamó Petros por su personalidad, sino 
porque sería una de las primeras piedras con las que el Señor construiría su iglesia. El mismo 
Pedro así lo interpreta (1 Pedro 2:4, 5). 
 
B. Las llaves. 
Las llaves que se mencionan aquí se refieren a la mayordomía de Pedro en el reino. No son las 
llaves de la Iglesia, sino las del reino. No son las llaves de la muerte o de la eternidad, porque 
Cristo las tiene (Apocalipsis 1.18). En la Biblia las «llaves» indican autoridad y mayordomía o 
administración (Isaías 22.22; Lucas 11.52). Pedro usó estas llaves al abrir «la puerta de la fe» 
(Hechos 14.27) a los judíos (Hechos 2), a los samaritanos (Hechos 8) y a los gentiles (Hechos 10). 
Esto es mayordomía, no señorío. 
 
C. Atar y desatar. 
Implica la aplicación de la Palabra de Dios a la gente. En 18.18 se usa respecto a la disciplina en 
la Iglesia, y el poder es dado a todos los discípulos, no sólo a Pedro. En el día de Jesús los judíos 
hablaban de «atar y desatar» cuando un rabí prohibía algo o permitía algo. La traducción más 
precisa se halla en la versión inglesa del Nuevo Testamento de Williams: «Todo lo que ustedes 
prohíban en la tierra debe ser lo que ya está prohibido en el cielo, y todo lo que ustedes 
permitan en la tierra debe ser lo que ya está permitido en el cielo» (v. 19, versión de Williams, 
en inglés). La Iglesia no le dice al cielo lo que hay que hacer, sino que ¡obedece en la tierra lo 
que el cielo le ordena a la Iglesia que haga! 
 
Pedro jamás reclamó ser Papa (véase 1 Pedro 5.1–4). Nótese que Cristo, no Pedro, edifica la 
Iglesia. Esta es la primera mención de «iglesia» en el NT. 
 
IV. Corrección: Pedro, la piedra de tropiezo (16.21–28) 
Cristo anuncia ahora abiertamente su sufrimiento y muerte próximos. Dio a entender su muerte 
con varios símbolos en Juan 2.19; 3.14; y Mateo 9.15 y 12.40–41; pero ahora habla de ella sin 
rodeos (Marcos 8.32). Los discípulos, por supuesto, quedaron sorprendidos por las noticias, 
Pedro en especial, quien repitió la tentación de Satanás que se halla en Mateo 4.8–10 al tratar 
de desviar a Cristo de la cruz. Es obvio que Satanás estaba usando a Pedro para que fuera una 
piedra de tropiezo en el sendero de la obediencia de Cristo. Satanás lo usaría de nuevo para 
estorbar la obra de Cristo (Lucas 22.31ss). El Señor reprendió a Pedro y luego enseñó a los 
discípulos la importancia de la cruz en la vida del creyente. «Llevar la cruz» significa morir para 
uno mismo, llevar el vituperio de Cristo, y crucificar al mundo y la carne al seguirle en 
obediencia. Pedro tenía que aprender que el sufrimiento y la gloria siempre van juntos (1 Pedro 
4.12–19; 5.1, 10). 
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