
 
 

¿QUIÉN ES CRISTO PARA TI?                

 
Mateo 16:13-20 LA IDENTIFICACIÓN DEL DISCIPULO -     
INTRODUCCIÓN: 
Para identificarnos con Cristo necesitamos identificarle primero a El de una manera personal. 
 
Este es un pasaje muy conocido de las Biblia y que ha tenido diferentes enfoques en cuanto a cuál es 
su nucleo central y su significación. 
El centro de este pasaje no está en la Autoridad de un hombre como Pedro, como muchos han 
querido ver aquí. 
El nucleo de estos versiculos está en esta pregunta: 
 

V.13 ¿QUIÉN DICEN LOS HOMBRES QUE ES EL HIJO DEL HOMBRE? 

Este es el verdadero centro: LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DE JESUCRISTO 
Este el eje sobre el que gira todo lo demás, es lo principal, lo demás es secundario. 
 
Y hoy también es lo principal para nosotros. 
¿QUIÉN ES CRISTO PARA TI? ¿QUIÉN ES CRISTO PARA MI? 
Cada uno tenemos nuestra propia apreciación personal de Jesús. 
Quizás podemos identificar a Jesús como un personaje reigioso de relevancia histórica. 
A lo mejor decimos no solo esto, sino que me han enseñado por tradición cultural o religiosa que es el 
Hijo de Dios. 
Pero dejame decirte que si es así esto no te sirve para nada. 
 
La Biblia enseña claramente que “LA IDENTIFICACIÓN QUE UN HOMBRE O MUJER PUEDA HACER DE 
QUIEN ES VERDADERAMENTE JESÚS, ES UN ASUNTO QUE NO TIENE QUE VER CON APRENDIZAJE 
CULTURAL O RELIGIOSO, SINO CON REVELACIÓN ESPIRITUAL” 
 

 

V.16    TU ERES EL CRISTO EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE 

¿Has pensado en estas palabras? Piensa. Son tremedas. 
¿Qué vio Pedro en Jesus que los demas no vieran? ¿Qué logró captar Pedro en este hombre que los 
demás judios no captaron? 
Todo lo que Pedro vió fue lo que los demás tambien vieron. 
Biblia nos dice que tuvo una revelación espiritual. 
Pedro va a decir > TU ERES EL CRISTO (hebreo= MESÍAS) 
El Pueblo Judío sabia que el Mesías era: 

 El Ungido de Dios 

 Uno entre millones 

 Primogenito de una estirpe espiritual 

 La conjunción de la Divinidad con la Humanidad 

 El Gran Gihel de los Hebreos 

 Redentor de las Naciones 

 El Prometido a Abraham: “En ti serán benditas todas la Naciones de la Tierra” 
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Era una declaración muy temeraria la que estaba haciendo Pedro. Decirle a un hombre de carne y 
hueso que estaba delante de el y al que podía tocar con sus propias manos “Tu eres el Cristo el Hijo 
del Dios Viviente” 
Ere una afirmación no solo de un valiente sino de alguien que tenía no solo un simple conocimiento, 
sino una certeza y una convicción total y profunda. 
Estoy casi seguro que cuando Pedro dijo estas palabras, corrió frio por el circulo de los discípulos. Los 
músculos en tensión, la piel de gallina. 
No fueron palabras huecas, no fue una frase por compromiso. 
Fueron palabras contundentes, llenas de contenido. Una declaración tremenda. 
“TU ERES EL CRISTO EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE” 
 
¿Has pensado en estas palabras? ¿Le has dicho alguna vez a Jesús estas palabras? 
Pedro estaba diciendo: 

 El Dios de la creación se ha hecho hombre 

 El Dios viviente estaba con el. 

 “Por cuanto nosotros participamos de carne y de sangre, El también participó de lo mismo” 
Heb2:14 

 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó en El el pecado de todos 
nosotros” Isaias53:6 

 “Está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el Juicio” Heb 
9:27 

 pero este el Hijo de Dios romperá las cadenas de la muerte y nos sacará a Resurrección. 
Pedro con esta frase está declarando verdades eternas, vigentes a través de los siglos y que pasan 
hoy por aquí, por nuestro tiempo. 
 
Solo si se lo pedimos de corazón a Dios, podemos tener cada uno de nosotros esta misma Revelación 
Espiritual, que es la que abre las puertas de la Fe y de la Vida Eterna. 
 

V.17   BIENAVENTURADO …PORQUE NO TE LO REVELÓ CARNE NI SANGRE SINO MI PADRE… 

 No te lo reveló la escuela bíblica de Jerusalén 

 No te lo enseñó ningun maestro como Gamaliel 

 No lo aprendiste en las clases de religión 

 No lo has aprendido por ninguna vía de escuelas humanas, ni de pensamiento o filosofiás 
humanas 

 No ha sido tampoco por tu propio esfuerzo personal, ni por ser una buena persona y ayudar a 
los demás. 

Feliz eres Simón porque es mi Padre quien te lo ha revelado, de lo contrario nunca podrías haberlo 
dicho asi. 
 
PABLO a los Corintios 1ªCor 12:3 Les digo que nadie que hable por el Espíritu de Dios es capaz de 
maldecir a Jesús. Tampoco se puede decir que «Jesús es el Señor», si no es por el Espíritu Santo. 
 
1 Timoteo 3:16 En ella se basa nuestra vida dedicada a Dios.  
Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora: Cristo se dio a 
conocer en cuerpo humano, lo que enseñó fue comprobado por el Espíritu y luego él fue presentado a 
los ángeles. Fue anunciado a las naciones, gente de todo el mundo creyó en él, y nuevamente recibió el 
honor que antes tenía. 
 
Nadie puede proclamar esa verdad a menos que haya una revelación del Espiritu Santo en esa 
persona. 



Si realmente vas a conocer quien es Jesús es porque Dios te lo revela, sino jamás podrás saber 
quien es verdaderamente Jesús. 
Podrá ser un personaje importante, una figura enigmatica en la historia o un personaje de gran 
influencia moral para tu vida, pero esto no es conocer verdaderamente a Jesús. 
 
Para conocerle no basta con leer, estudiar o saber de el, es necesario tener un encuentro personal 
con Cristo y esto solo lo hace posible Dios si uno se lo pide de corazón. 
Si El no te lo revela nunca podrás llegar a identificarle espiritualmente como aquel que dio su vida por 
ti para darte vida.   
Jesús dijo en Juan 6:44: 
“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 
postrero” 
Si Dios Padre no te trae a la REVELACIÖN CRUCIAL de la Persona de Jesucristo nunca sabrás quien 
es Jesús. 
 
¿Como hacerlo? 
47De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna. 
63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son 
espíritu y son vida.  
64Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los 
que no creían, y quién le había de entregar.  
65Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. 
66Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él.  
67Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros?  
68 Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.  
69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo?  
71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de 
los doce. 
 
Pero tambíen es vital para aquellos a quiene un día pedimos y se nos dio esta revelación espiritual, 
aquellos que ya disfrutamos de esta Nueva Vida, tenemos la obligación de preguntarnos cada día 
¿Quién es Cristo para mi? 
 
Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es VITAL para cada uno de nosotros hoy. Es decir que esa 
respuesta depende nuestra VIDA ETERNA.  
Porque no podremos ejercitar en FE en quien no conocemos y la Fe es Salvación. “Sin Fe es imposible 
agradar a Dios” “El Justo por la Fe Vivirá” 
 
SIN REVELACIÓN >NO VERDADERO CONOCIMIENTO >NO FE > NO SALVACION >NO VIDA ETERNA 
¿QUIÉN ES CRISTO PARA TI? 
 

V.18   Y YO TAMBIÉN TE DIGO QUE TU ERES PEDRO Y SOBRE ESTA ROCA EDIFICARÉ MI IGLESIA 

El Espiritu Santo a permitido a Simón identificar a Jesús como el Hijo de Dios. 
 
Ahora es Jesús quien identifica a Pedro “Tu eres Pedro” ya no eres Simón eres una nueva persona. 
Tu confesión es acertada, proviene del mismo Trono de Dios y “sobre esta verdad” que es absoluta, 
es “una roca” yo edificaré mi iglesia. 
 
Pedro en griego Petros: piedra – Petra: Roca 
Cristo no edifica su iglesia sobre Pedro, Cristo edifica su iglesia sobre si mismo. 



Sobre la Verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. 
 
La iglesia de Jesucristo es nada mas y nada menos que el conjunto de personas que han declarado 
esta Verdad en sus corazones y confesado publicamente que JESUCRISTO ES EL SEÑOR. 
 
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, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para 
ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para 
morada de Dios en el Espíritu. 
 
Solo en aquellos que confiesan esta verdad y se identifican con Cristo como el Hijo de Dios que se izo 
hombre para morir por ellos en la cruz para perdón de sus pecados y que resucitó para su 
justificación son miembros de su familia espiritual que es su Iglesia. 
 
¿QUIÉN ES CRISTO PARA TI? Hebreos 1-3 
 

1. HEREDERO DE TODO  

 
HEREDERO: aquel que recibe todo en sus manos. 
Dueño Soberano de todas las cosas. 
Jesús recibió un bagaje de Autoridad, Derechos y Riquezas como nadie las va ha recibir jamás. 
Por lo que todo lo que soy y tengo, bueno o malo, un día estará en sus manos. 
 
No es que Dios Padre haya de abdicar de su patrimonio, sino que elHijo tiene sobre el patrimonio del 
Padre, es decir sobre el Universo entero, pleno y absoluto dominio al igual que el Padre. 
 
Un día queramos o no tu y yo estaremos en sus manos. ¿Te incorporará El a su proyecto eterno? 
Cuando estemos con El cuando el venga a juzgar al mundo, ya será tarde para tomar una decisión, el 
momento es ahora. 
Pero Dios no solo es un Dios de Justicia, sino que también es un Dios de Amor y hoy puede mostrarte 
su verdadero Amor si se lo pides y pasar a ser miembro de su familia espiritual. 
Romanos 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  
17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo. 
 

2. HIZO EL UNIVERSO 

Colosenses 1:15  
Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es 
supremo Señor de toda ella. 
16 Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean 
ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. 
Todo ha sido creado por él y para él. 
17Cristo existió antes que todas las cosas, y todo el universo sigue su curso gracias a él. 
Todo lo creado fue hecho por El. 

 

3. EL RESPLANDOR DE SU GLORIA 

La Gloria de Dios es algo que el ser humano no puede contemplar directamente. 
Juan dice en Apocalipsis que “cayó como muerto” 
 
Jesús en el Monte de la Transfiguración con 3 discípulos “su rostro resplandecía” 



Resplandor: reflector en otra habitación. Nuestro pecado nos impide ver la Gloria de Dios, Cristo lo ha 
hecho posible al tomar nuestra forma humana. 
 
De la Gloria con que brilla el Padre el ha sido el resplandor que nos ha permitido ver a Dios. 
Juan “Y vimos su Gloria, Gloria como la del unigénito del Padre…” 
 

4. LA IMAGEN DE SU SUSTANCIA 

Otras traducciones dicen: 

 “La impronta de su sustancia” o “la expresión exacta de su naturaleza” 
La Impronta: marca o huella de algun objeto sobre una superficie blanda. A traves de la impronta 
sabemos como es el objeto que la ha producido. 
Es muy dificil leer un sello directamente porque está escrito al revés, pero cuando con un poco de 
tinta lo apoyamos sobre un papel podemos leerlo perfectamente. No leemos el sello leemos su 
impronta. 
 
Cristo es la impronta de Dios. Cuando no podiamos conocer a Dios, Cristo nos hizo y hace posible 
verle. 
El misterio inaccesible para el hombre, se ha hecho visible y accesible en Cristo Jesús. 
 
1 Timoteo 3:16.  Sin lugar a dudas, qué grande es esa verdad que no se nos reveló sino hasta ahora: 
Cristo se dio a conocer en cuerpo humano… 
Dios se hizo hombre. La Divinidad caminó por este mundo en la persona de Jesucristo.  
En su personalidad, en sus acciones, en sus palabras, podemos ver encarnadas la perfección Divina. 
Como Dios es Imagen Perfecta, como Hombre es Imagen Visible. 
Estas dos cualidades, Perfección y Visibilidad, hacen de Jesucristo la Imagen Perfecta de Dios. 
 

5. SUSTENTA TODAS LAS COSAS CON LA PALABRA DE SU PODER 

El hombre da por sentadas muchas cosas sin querer aceptar la verdad. 
Mi corazón bombea sangre. Yo no lo hago palpitar. Es Dios quien sostiene mi vida. 
Tu corazón late porque Dios lo hace latir. Y todos sabemos que pasa si deja de latir. 
Pero es Dios quien sustenta tu vida hasta hoy, independientemente de lo que piense, crea o sienta. 
Esa es la verdad. 
 
Aunque te sientas lejos de El, aunque sepas que no todo está en orden con lo que El quiere. Pero si 
hoy late es porque El tiene un propósito para tu vida, hoy es una oportunidad para acercarnos a Dios 
y decirle que queremos vivir junto a El. 
 
Si se lo pides y te da la bendición de Conocerle, le darás gracias de verdad por el latido de tu corazón, 
pero no tendrás miedo de que deje de latir, porque sabrás que pase lo que pase, el Sustenta tu Vida 
por toda la eternidad. 
 

6. HA PURIFICADO NUESTROS PECADOS  

Esto es maravilloso. No que lo vaya a hacer, ya lo ha hecho. Lo hizo al morir y resucitar por nosotros. 
 
Es como un Cheque al portador con la firma del Dios de la Creación para obtener la Vida eterna. 
Solo se trata de hacerlo efectivo en el banco de la Fe. 
 
Una salvación no aceptada, no recibida, no es salvación. 
Esta es la gran tragedia de este Mundo: muchos se pierden eternamente por aceptar el don de Dios. 
Juan 3:16 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo 
aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” 



7. SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS 
Como consecuencia de haber llevado a cabo la obra redentora de la cruz, después de haber realizado la purificación de los 
pecados, ¡SE SENTÓ A LA DIESTRA DE DIOS!! 
 
“Porque el venció a la muerte y al que tenía el poder sobre la muerte, es decir al Diablo” 
El es el VENCEDOR, SUYO ES EL PODER para libranos de cualquier cadena del enemigo.  
No hay cadena en la vida de una persona que pueda resistir al tremendo poder de Dios actuando en 
su vida. 
 
Salmos 110:1 Jehová dijo a mi Señor: Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por 
estrado de tus pies. 
 
Quizás te sientes angustiado, ahogado por las preocupaciones, decepcionado de la vida, pensando 
que todo esto no tiene remedio. 
Quizás te sientas incomprendido, o solo, vacío y sin rumbo.  
 
Solo el poder de Dios puede hoy darte verdaera libertad en Cristo: Así que, si el Hijo os libertare, 
seréis verdaderamente libres. Juan 8:36 
 
Puede hacerlo porque no hay nada imposible en el Nombre de Jesús. 
“Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda 
rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” Filip.2 
 
 
¿QUIÉN ES CRISTO PARA TI? 
 
Conclusión 
 
 
 
 
 
Pablo Jalil. 
Palma, 03.03.19 
 

 
 
 
  


