
  

El versículo para los 

niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Cuando responde con una respuesta correcta y su maestra dice, “Correcto, muy 
bien.”  
¿Cómo se siente? ¿Y si da la respuesta incorrecta? Hoy vamos a aprender como 
Pedro dio una respuesta buena y una no muy buena.  

 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la enseñanza de la 

lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la Biblia. No lo haga de esta 

hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una hoja y ponerla  junto a la historia en 

la Biblia. 

 

Jesús quería que aumentara la fe de sus discípulos. Jesús les advirtió a sus amigos acerca de los 
líderes religiosos. Los líderes religiosos no creían en Jesús. En lugar de creer buscaban la manera 
de meter a Jesús en problemas. Jesús quería asegurar que sus discípulos tuvieran una fe fuerte. Él 
quería que estuvieran seguros de quien era.  
 
Entonces Jesús les preguntó, “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” 
 
Inmediatamente, Pedro le dijo, “Tú eres el Cristo, el hijo de Dios.” La respuesta de Pedro era 
correcta. Pedro mostró una fe grande al decir lo que creía. Jesús le dijo a Pedro que Dios le había 
ayudado a entender la verdad acerca de la identidad de Jesús.  
 
Pedro recibió un nombre nuevo ese día. Jesús le dijo a Pedro que su fe era como una “Roca.” El 
nombre nuevo de Pedro significa “roca.” Jesús le dijo a Pedro que nada podía quitar su fe. Jesús 
sabía que Pedro iba a ser un líder fuerte en la iglesia. Pedro iba a ayuda a muchos a entrar al reino 
de Dios.  
 
La Biblia dice que después de ese tiempo, Jesús empezó a decirles a sus discípulos lo que le iba a 
suceder. Les dijo que iba a sufrir y que iba a morir. Les dijo que al tercer día iba a resucitar.  
 
Ha de haber sido difícil para los discípulos escuchar que Jesús iba a sufrir y que iba a morir. Pedro 
tomó a Jesús a un lado y le dijo que no quería que Jesús muriera. Pedro no entendía el plan de 
Dios. El plan de Dios era que Jesús iba a morir por nuestros pecados. 
 
 

Tiempo del Estudio 

Bíblico 

¿Quién Soy?  Mateo 16:13-26  

Metas de la lección 

Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. 
 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. 
 

 
Aprender que Pedro mostró una fe grande al decir que creía en Jesús. 
Ver que Jesús empezó a preparar a sus discípulos para su muerte y resurrección. 
Entender que los seguidores de Jesús tienen que oír y obedecer el plan de Dios para ellos. 

Tiempo de Bienvenida 
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Jesús regaño a Pedro por lo que dijo. Jesús le dijo a Pedro que no veía las cosas como Dios quería. Pedro 
necesitaba ver que aunque era difícil era parte del plan de Dios para salvar al pueblo.  
 
Jesús dijo a sus amigos que si querían seguirle, tendrían que seguir su ejemplo.  Ellos tendrían que dejar de 
pensar y en los que ellos querían. Iban a tener que pensar en los que Dios quería para ellos. Otra manera de 
pensar en esto es de soltar lo que hay en nuestras manos para que Dios nos pueda dar algo mejor. Dios no 
nos puede usar para sus planes hasta que soltamos los planes nuestros. Eso requiere fe. 
 
¿Usted tiene fe en Dios? Tener fe significa creer y confiar en lo que no puede ver. Pedro tuvo que tener fe 
para decir lo que creía acerca de Jesús. Se requiere fe para decir que creemos en Jesús. Tener fe en Jesús es 
la manera de obtener la vida eterna. La Biblia dice, “que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y 
crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.” (Romanos 10:9) 
 

 
 
 

1.  Los discípulos de Jesús le dijeron quien decía la gente que era. ¿Qué decía la gente? (que era Juan 
el Bautista o uno de los profetas) 
2.  Cuando Jesús preguntó que quien decían los discípulos que era, ¿que respondió Pedro? (“Tu eres 
el Cristo, el Hijo de Dios) 
3.  Cuando Jesús dijo que iba tener que sufrir y morir, ¿Qué dijo Pedro? (que él no quería que muriera 
Jesús) 
4.  ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos que tenían que hacer si querían seguirlo? (olvidar lo que ellos 
querían y obedecer a Dios) 
 

 
Den gracias a Dios por su Hijo, Jesucristo, quien vino a la tierra a salvarnos de 
nuestro pecado. Oren que tengamos la fe para seguir a Dios y para obedecer a 
Dios.  
 

 
Cuando Pedro dijo que Jesús era el Cristo, se saco un “10.” Estaba exactamente 
correcto cuando mostró su fe en Jesús el Hijo de Dios. No mucho después de 
eso, Pedro hizo un error. Pedro le dijo a Jesús que él no quería que muriera. Jesús 
tuvo que corregir a Pedro y enseñarle más acerca del plan de Dios.  
 

Hay ocasiones en nuestras vidas en que tenemos fe en Jesús. Pero hay ocasiones en que no aceptamos lo 
que Dios quiere hacer. Como Pedro, quizás queremos lo más fácil. Pero Jesús dijo que para ser sus 
seguidores tenemos que olvidar nuestros deseos. Eso quiere decir que ponemos a otros primero. No siempre 
es fácil pero siempre es lo recto. Al final vamos a estar contentos que obedecimos a Dios.  
 
 
 

Preguntas para Repasar 

Tiempo de  Oración  

Aplicación 

Planeando La Siguiente Lección 

En el Monte con Jesús 

Mateo 17:1-9 
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Lección Para Preescolares 
Para 

¿Quien Soy? 
 

 
Jesús quería asegurar que sus discípulos supieran quien era. Un día Jesús les preguntó, 
“¿Quién dice la gente que soy?” 
 
Le dijeron que algunas personas pensaban que Jesús era Juan el bautista que había vuelto a 
la vida, y otros decían que Él era uno de los profetas que hablaban con Dios. 
  
Entonces Jesús les preguntó, “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” 
  
Inmediatamente, Pedro le dijo, “Tú eres el Cristo, el hijo de Dios.” La respuesta de Pedro 
era correcta. Pedro mostró una fe grande al decir lo que creía. Jesús le dijo a Pedro que Dios 
le había ayudado a entender la verdad acerca de la identidad de Jesús.  
  
Pedro recibió un nombre nuevo ese día. Jesús le dijo a Pedro que su fe era como una 
“Roca.” El nombre nuevo de Pedro significa “roca.” Jesús le dijo a Pedro que nada podía 
quitar su fe. Jesús sabía que Pedro iba a ser un líder fuerte en la iglesia. Pedro iba a ayuda a 
muchos a entrar al reino de Dios.  
  
La Biblia dice que después de ese tiempo, Jesús empezó a decirles a sus discípulos lo que le 
iba a suceder. Les dijo que iba a sufrir y que iba a morir. Les dijo que al tercer día iba a 
resucitar.  
  
Jesús dijo a sus amigos que si querían seguirle, tendrían que seguir su ejemplo.  Ellos 
tendrían que dejar de pensar y en los que ellos querían. Iban a tener que pensar en los que 
Dios quería para ellos. Otra manera de pensar en esto es de soltar lo que hay en nuestras 
manos para que Dios nos pueda dar algo mejor. Dios no nos puede usar para sus planes 
hasta que soltamos los planes nuestros. Eso requiere fe.  
 
 
Canten: Canten un canto relacionado a la historia.  
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Manualidades 

Para 
¿Quien Soy? 

 
 
• Jueguen “¿Quien Soy?” Deje que cada niño tome un turno en escoger uno de los 

personajes de la historia. Los otros niños tienen que adivinar quien es. Puede poner el 
nombre de objetos en tarjetas para ayudar a los niños. 

 
 
• Pida a los niños que pinten un cuadro que significa lo que Jesús es para ellos. Si desean 

pueden escribir lo que Jesús significa para ellos.  
 
 
• Pida a los niños que pinten un cuadro que significa quien son ellos. Asegure de 

complementar cada cuadro.  
 
 
• Tome fotos de los niños con una cámara. Haga un cuadro con palillos de paleta 

(popsicle sticks). Péguelos y decórelos. Traiga las fotos la siguiente semana. Si hace 
dos copias se puede quedar con una copia para orar por los niños.  

 
 
• Jesús de dio el nombre “Roca,” a Pedro. Este nombre hizo que pedro se sintiera bien. 

Lo dejo saber que un día iba a ser cosas muy importantes. Después que Jesús se fue al 
cielo, Pedro le ayudó a mucha gente saber quien era Jesús—el Hijo de Dios. ¿Tiene un 
nombre que le describe? Piense en buenos nombres para animar a los niños. Déles 
esperanza para los que pueden ser en el futuro.  

 
 
 
 
•   
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