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Serie: L@s “Poco Probable” Hombres y mujeres comunes, haciendo cosas poco 
comunes. Tema: Jesús: Una respuesta que lo cambia todo. 

Fecha: sábado 3 abril 2021 I Por: Coco Hernández  
 

Texto: 15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 16 —Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente —afirmó Simón Pedro. 

Mateo 16:15-16 
 
Introducción: 
 

• Jesús siendo por naturaleza Dios, no se aprovecho de eso, ni se aferro a esa 
igualdad. Jesús se despojó de esa igualdad y se hizo semejante a uno de nosotros. 

• Jesús fue un poco probable en su tiempo. Nadie pensaba que él fuera el mesías. 
Lo cuestionaron, lo rechazaron y por último lo asesinaron. 

• Esto aún sigue ocurriendo. Muchos siguen despreciandole y rechazandole, 
esperando que otra persona haga lo que el ya hizo.  

• Aunque muchos digan “Yo creo en Jesús”, continuan viviendo antes de Cristo. 
• ¿Quién es Jesús para mi? Es una respuesta que lo cambia todo.  

 
Desarrollo:  
 

• Mateo 16:15-16 15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 16 —Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente —afirmó Simón Pedro. 
 
3 Verdades que revela la respuesta de Pedro en cuanto a quien es Jesús.  
 
1- La Misión de Jesús en la tierra. 
 

• Jesus es el Mesías, enviado por Dios para salvar a los pecadores. 
• Es lo que dice Pedro cuando afirma: “...Tu eres el Cristo”.  

 
• Juan 1:29 29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: «¡Aquí 

tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! 
 

• Nunca imaginaron que el mesías podía ser un carpintero humilde y sencillo, un poco 
probable que venía: no a exigir sacrificios si no a darse en sacrificio 

• Muchos no estan dispuestos a admitir su necesidad de un Salvador, porque eso 
implica que primero deben reconocer su condición de pecador.  

• En mundo en el que nadie quiere mostrarse debil, pocos quieren reconocer la 
necesidad de un Salvador que puede hacer lo que nadie más puede hacer.  

• La esperanza de la humanidad se llama Jesucristo. 

2- La identidad de Jesús.  
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• Se podría pensar que Pedro se refiere a que es un ser creado en el mismo sentido 
que lo somos nosotros. Como muchos aun hoy piensan: Jesús solo fue un profeta 
más, un Ghandi, un Buda, un Mahoma. 

• Sin embargo la afirmación de Pedro tenía un sentido aun más profundo. 
• “Hijo de Dios” significa que Cristo es de la misma naturaleza de Dios. Que Cristo es 

“parte de Dios” y por lo tanto que Cristo es Dios.  
 

• Hebreos 1:1-3 “ en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este 
lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. 3-El Hijo es el 
resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y el que sostiene todas 
las cosas con su palabra poderosa. 

 
• Juan 1:3 Por medio de él todas las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo creado 

llegó a existir. 4-En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad.  
 

• Jesucristo nuestro Salvador, es el creador y sustentador del universo. 
• El problema no es la evidencia, porque evidencia hay, el problema es el orgullo. 
• “Jesús juzga la incredulidad, no como un error intelectual, sino como un acto hostil 

de prejuicio contra Dios” R.C. Sproul 

3- La autoridad de Cristo. 

• Cristo esta por encima de cualquier cosa, persona, corriente ideologíca o politica. 
• La respuesta que das a la pregunta ¿Quién dices que es Cristo? Determina la forma 

en la que te relacionas con él. O Jesús es tu Señor y Salvador, o no es nada, pero 
no puedes poner a Cristo al mismo nivel que cualquier persona o cosa.  

• Él no espera compartir su gloria y su autoridad con nadie más. 
 

• Romanos 10: 9-10 “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. 10- Porque con el 
corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.  
 
¿Cómo afecta esta verdad nuestra vida? 
 
1-Congruencia entre lo que digo y hago. (Romanos 10:9) 
 
2-Tengo la garantía de una vida eterna. (Juan 11:25-26) 
 
3-Puedo descansar en su amor y confiar en sus promesas. 
 
Conclusión: 
 

• ¿Es posible que alguien que afirme que Jesús esta vivo, aún viva como si Jesús 
estuviera muerto? Es posible. 

• Es posible, cuando se conoce el mensaje pero se vive de forma opuesta a el.  
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• Es posible cuando se vive en religiosidad y cuando se hace de Cristo una tradición 
más. 

• Es posible cuando le restamos valor al sacrificio de Cristo e intentamos nosotros 
hacer sacrificios para ganarnos el favor de Dios. 

• Es posible también cuando decidimos ignorar la verdad de que hay un Dios capaz 
de transformar todo a nuestro al rededor y soplar vida en aquello que está muerto.  

• Es posible cuando el orgullo y la coraza que se formó en el corazón de alguien, le 
lleva a pensar que no necesita a Dios.	
	
 
 
 
 
 
 


