
uien dices que soy De todas las preguntas que Dios podría hacernos, esta 
posiblemente sea la más importante de todas. En nuestro texto de esta semana, 

esta pregunta se le hace al discípulo Pedro. En úl>ma instancia, cada uno de nosotros 
responde a esta pregunta también y, ciertamente, no solo con nuestras palabras, sino 
también con nuestras acciones y hechos. Sin embargo, retrocedamos algunos versículos y 
consideremos la pregunta que Jesús hizo por primera vez a sus discípulos en el versículo 
13. 
Jesús preguntó: "¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?" Hace que los 
discípulos consideren lo que el hombre común está pensando, qué conclusiones han 
sacado. Esta pregunta es tan relevante incluso hoy en día, ya que nos da un contexto para 
las conversaciones que podríamos tener con alguien que no ha reclamado a Jesús como 
el salvador de su vida. Aquellos que caminan con Cristo necesitan entender cómo el 
mundo incrédulo que los rodea ve al Hijo del Hombre en el que han puesto su fe y 
esperanza. Un médico puede diagnos>car mejor la enfermedad cuando está consciente 
de los síntomas y gana mayor claridad haciendo las preguntas necesarias al paciente. Un 
creyente puede abordar la enfermedad de la incredulidad adquiriendo la misma 
perspec>va que tendría un médico al tomarse el >empo para escuchar y comprender los 
síntomas del no arrepen>do. Note también que Jesús hace esta pregunta insertando el 
Stulo de Hijo del Hombre, uno de los pocos Stulos que usó al referirse a sí mismo. Al 
llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre, estaba indicando Su verdadera iden>dad como: 
un siervo humilde que había venido a salvar a todos; el siervo sufriente cuya muerte en 
una cruz áspera y resurrección de una tumba prestada proporcionaría redención a su 
pueblo; y el Rey glorioso y Juez final que vendrá otra vez para establecer Su reino en la 
>erra. El autor y teólogo, C.S. Lewis, respondió a la pregunta desde varios puntos de vista 
en su libro, Mere Chris>anity. 
 “Estoy tratando de evitar que alguien diga las tonterías que la gente suele decir sobre Él: 
estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su 
afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que fuera 
simplemente un hombre y dijera el >po de cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro 
moral. O sería un luná>co, al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado, o 
sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era, y es, el Hijo de 

Dios, o un loco o algo peor. Puedes callarlo por 
tonto, puedes escupirle y matarlo como un demonio o puedes caer a sus pies y 
llamarlo Señor y Dios, pero no vayamos con ninguna tontería condescendiente 
acerca de que es un gran maestro humano. . No nos ha dejado eso abierto. No 
tenía la intención de hacerlo ". 

Los discípulos de Jesús responden a la primera pregunta con las respuestas de Juan el 
Bau>sta, Elías y Jeremías, y siendo Dios encarnado, Jesús sabía lo que pensaba la 
"gente". Entonces, ¿por qué preguntar? ¿Lo pregunta él cuando se les pregunta 
"quién dices que soy", deben considerar si están de acuerdo o su perspec>va 
contrasta mucho después de haber pasado tanto >empo con el Hijo del Hombre 
haciendo la pregunta? Cuanto más >empo pasas con Jesús, ¿cómo estás 
respondiendo la pregunta por > mismo? Lo que una vez pudo haber comenzado como 
conocimiento mental de Cristo se traslada al conocimiento del corazón cuando 
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13 Cuando Jesús llegó a la región de 
Cesarea de Filipo, preguntó a sus 
discípulos: 
—¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre? 
14 Ellos contestaron: 
—Algunos dicen que Juan el Bautista; 
otros dicen que Elías, y otros dicen 
que Jeremías o algún otro profeta. 
15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy? —
les preguntó. 
16 Simón Pedro le respondió: 
—Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios 
viviente. 
17 Entonces Jesús le dijo: 
—Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, 
porque esto no lo conociste por 
medios humanos, sino porque te lo 
reveló mi Padre que está en el cielo. 
18 Y yo te digo que tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra voy a construir mi 
iglesia; y ni siquiera el poder de la 
muerte podrá vencerla. 19 Te daré las 
llaves del reino de los cielos; lo que 
tú ates aquí en la tierra, también 
quedará atado en el cielo, y lo que tú 
desates aquí en la tierra, también 
quedará desatado en el cielo. 
20  Luego Jesús ordenó a sus 
discípulos que no dijeran a nadie que 
él era el Mesías. 
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pasamos >empo con nuestro Señor resucitado. Al leer los evangelios y el libro de los Hechos, el lector verá el viaje que sigue 
el apóstol Pedro para saber quién es Jesús. 
La respuesta personal de Pedro en el versículo 16 es la de Cristo y el Hijo del Dios viviente. Estos dos Stulos reconocen 
aspectos específicos. Al llamar a Jesús “el Cristo”, Pedro está declarando que Jesús es el Mesías o Ungido que los judíos 
habían estado esperando para llegar a la escena. Luego, al decir que era el "Hijo del Dios viviente", contrasta a Jesús con los 
dioses paganos de Cesarea Phillippi, que era el centro de adoración de Baal y Pan. Jesús no era uno de estos dioses falsos a 
los que los habitantes de los alrededores estaban sujetos y adorados. 
Nuestro mundo >ene puntos de vista muy opuestos en cuanto a quién es / era el hombre llamado Jesús, pero permanecer 
neutral no es una opción que se permi>rá en el juicio final. Cada hombre o mujer ya habrá dado cuenta de quién creen que 
es Jesús de Nazaret por sus vidas. Pedro tuvo la respuesta correcta ese día cuando Jesús le preguntó, pero luego parece que 
falla completamente cuando niega al Hijo del Hombre no una sino tres veces. Se podría pensar que el conocimiento de Jesús 
no había llegado a su corazón o que su imperfecta naturaleza humana había tenido prioridad. Y luego, se nos da un vistazo a 
la colisión del conocimiento de la cabeza y el corazón en Juan 21 cuando Pedro se arroja al mar para alcanzar a su Señor 
resucitado que está a la orilla del mar. Leemos la respuesta que Jesús le dio a Pedro en los versículos 18 y 19 de nuestro 
texto. Con defectos y todo, Jesús elegiría a Pedro para construir la iglesia plenamente consciente de la negación de Pedro de 
Él antes de que sucediera. 
Pedro obtuvo la respuesta a la pregunta que le hicieron, “¿quién dices que soy?”, Y lo llevó hasta su muerte como már>r del 
Reino. El autor Trevor Hudson en su libro Preguntas que Dios nos pide, resume bastante bien al decir esto: “He llegado a ver 
a Jesús como el ser humano más vivo, consciente y responsable que jamás haya exis>do. He llegado a reconocer su muerte 
como la revelación de la respuesta del amor frente al mal. Me he dado cuenta de que algo extraordinario debe haber 
ocurrido después de la crucifixión que transformó a esos discípulos atemorizados y afligidos en tes>gos valientes dispuestos 
a morir por sus creencias. Me ha parecido muy razonable aceptar la explicación que da la Biblia para esta transformación: 
que este hombre Jesús era completamente humano, uno de nosotros, y al mismo >empo uno que es Dios hecho carne ”.

Reflexioné sobre el pasaje de las Escrituras, usé sus notas de sermón para ayudar a refrescar lo que se 
compartió en el sermón, y use las siguientes preguntas para profundizar con Dios y su palabra. 
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¿Cómo respondes a la 
pregunta de "quién dices 

que es Jesús"?
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¿Qué transformación del 
corazón ve en Pedro desde 
nuestro texto de Mateo 16 
hasta su negación de Jesús 
(Mateo 26: 69-75) para ver 

al Cristo resucitado en la 
orilla del mar (Juan 21)?

¿Cómo ves que nuestro 
mundo secular responde a 

la misma pregunta?

¿Cómo puedes entablar 
una conversación con 

alguien que niega la Deidad 
de Jesús?

¿Qué atributos de Jesús 
atribuirías personalmente 
a decir quién es Jesús? (es 
decir, ha sido mi fuente de 

fortaleza)
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Algunas personas son más 
intelectuales / pensadores 
y vienen a Jesús después 

de obtener el conocimiento 
necesario. Otros son más 
emocionales / sensibles y 

toman la decisión de 
seguir a Jesús debido a 
cómo se sienten en el 
momento. ¿Recuerda 

cuando aceptó a Cristo y 
hacia cuál se inclinó más?

Si aceptó a Cristo cuando 
era niño, explique el 

conocimiento que adquirió 
para seguir siendo un 

creyente de adulto.

¿Qué es lo que más te 
desafía esta semana?


