MATEO 16:17
Por Israel González Zúñiga

Bienaventurado eres, Simon, hijo de Jonas, porque no te lo reveló
carne ni sangre, sino ,i padre que está en los cielos (RV60)

una confesión tan explicita no podía venir del razonamiento de
los hombres.

17 "Shimeon Bar-Yojanán," Yahshúa le dijo: "¡Bendito eres!
Porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está
en el cielo. (Biblia Kadosh)

Note usted:
El nombre completo del bienaventurado apóstol, llamándole
Simón, y relacionándolo con el único Simón de esa condición que
era el hijo de Jonas.
Pedro había a nombrado al Padre de Cristo, y Cristo nombró al
padre de Pedro.

NO TE LO REVELÓ CARNE NI SANGRE
Dice Francisco Lacueva. “Carne y Sangre” Una declaración tan
explicita de la Deidad de Cristo solo podía ser producto de
revelación sobrenatural.
El comentarista bíblico “BEACON” dice: “Carne ni sangre” Era
una expresión rabínica para humanidad en contraste con la
Deidad.
“De carne ni de sangre”
Hebraismo que equivale a cuestiones propias de los hombres.

Dice Jesús:
MI PADRE QUE ESTA EN LOS CIELOS FUE QUIEN TE
REVELÓ ESTA VERDAD.

Ninguna de las personas que antes citaron a los apóstoles
respondiendo al Señor sobre quien decían las gentes que era. Él
tenia la convicción firme de que era el Hijo de Dios, la convicción
de Pedro y del resto de los apóstoles no procedía de enseñanzas
humanas, sino de revelación divina. Para llevarlos a esa
convicción ante uno que, humanamente hablando, no tenia
ninguna de las cualidades esperadas para el Mesías, era precisa
una revelación del Padre. No significa que Pedro hubiera
recibido esa revelación del Padre en aquel momento, sino que era
la consecuencia del tiempo al lado de Jesús que, conducido por
Dios, los había llevado a aquella conclusión. A aquella percepción
no venia de su condición natural, ni de sus conocimientos
humanos, sino de la acción de Dios, por lo que la gloria de esa fe

sustancial se debía a Dios que había producido y establecido tanto
en su mente como en su corazón.

el menor de ellos las lecciones provenientes de las palabras y
obras de Cristo.

Al llamarle Jesús, Simon, Bar-Jonás, estaba enfatizando esa
verdad, al recordarle su procedencia como hombre y miembro de
la raza humana, que no hubiera podido alcanzar por si mismo un
conocimiento así.

Dijo el Señor en (Juan 6:44)
Ninguno puede venir a mi, si el Padre que me envió no le trajere;
y yo le resucitare en el día postrero. ¿Como el Padre puede llevar
a las personas a Jesús? A través del evangelio, no en una forma
directa o sobrenatural. Así también en Mateo 16:17.

Fue lo que dijo NICODEMO en Juan 3:2. Rabí, sabemos que has
venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas
señales que tu haces, sino esta Dios con él.

Hendriksen escribe:
Al continuar sus palabras dirigidas a Pedro, Jesús enfatiza que
carne y sangre, esto es, el puro calculo, razonamiento, intuición o
tradición meramente humanas nunca podrían haber producido
jamas en el corazón de este discípulo la visión de esta sublime
verdad que acababa de profesar en forma tan gloriosa…fue, dice
Jesús, mi Padre que esta en los cielos quien había revelado esta
verdad a Simon Bar-Jonás y lo había habilitado para darle una
vivaz expresión. A este discípulo y a todos los de una mentalidad
similar (Mateo 11:25-26)
(Enfasis mio)
25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: «Te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí,
Padre, porque así te agradó. (RV60)
Y esto no necesariamente en forma directa, susurrándole algo al
oido, sino bendiciendo al corazón los medios de gracia, no siendo
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