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“QUIEN DICES QUE ES JESUS?...”
Mateo 16:13-17

Cuando estaba en mi adolescencia (15 o 16 años) había una canción muy popular de un banda
llamada “mana”, (más o menos en el año 92) se llama “Me Vale” esa canción se convirtió en
bandera de muchos jóvenes y adolescentes, porque de alguna manera expresaba lo que queríamos,
(aunque en el fondo no eran tan real). Decía “no me importa lo que piensa la gente de mi”… no
queríamos en verdad que nos importara lo que pensaban de nosotros, pero todos sabemos que en
esa etapa de la vida, nos importa muchísimo, por diferentes razones, en la mayoría de los casos por
identidad. Aún hoy podríamos seguir queriendo saber qué piensan los demás de mi, o lo más
importante que piensa que Jesús de mi; saben Jesús también tuvo la misma pregunta y vamos a
pensar por un momento: Qué dicen sus amigos, sus conocidos o qué ha escuchado de quién es
Jesús?.

Vamos a Mateo 16: 13-17

Jesús está prácticamente terminando su ministerio va a Cesárea de Filipo, alejándose un poco de las
multitudes, ésta es la ciudad gentil más importante del momento, en tiempos pasados fue un lugar
importante de adoración a Baal y a Pan (un dios de la fertilidad); incluso había en ese tiempo un
templo donde adoraban a Cesar. Era una ciudad con bastantes creencias, y es allí donde Jesús se
revela mas completamente, multitudes conocían a Jesús y empieza el relato haciendo la primera
gran pregunta, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? la respuesta a esta pregunta no
le daría identidad a Jesús, pues él la tiene bien clara, sino que le dará identidad a los demás y por
extensión a nosotros; y la respuesta demuestra que así como hoy en día hay tantos conceptos
diferentes de quien es Jesús, en este tiempo también los había, decían que era Juan el bautista,
Elías, Jeremías o alguno de los profetas; en general no pensaban mal de Jesús, todos estos
personajes que nombraron los discípulos eran grandes hombres, admirados y respetados entre el
pueblo aun para quienes no eran del pueblo pero que tenían conocimiento de ellos, no están
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insultando a Jesús sino que le reconocen como alguien especial; Jesús si es un profeta, el declara el
pecado y la misericordia de Dios, pero es mucho más que eso; porque los demás miraban a Jesús
solo a partir del pasado, de lo que conocían por historia, es decir conocían solo un 100% de Jesús
les faltaba el otro 100%.
Sin embargo lo que más le interesaba a Jesús era qué pensaban sus discípulos, les dice: “Y Uds.
¿Quién dicen que soy YO?” aquellos que lo conocían de día y de noche, aquellos que andaban
con él para arriba y para abajo, aquellos que le escuchaban y veían a diario, sus seguidores, sus
amigos. Tú a quién le pones más atención cuando te dicen algo, a los que no son tan cercanos o
aquellos que si lo son, a los que son más cercanos verdad?, al fin y al cabo son los que podrían dar
un concepto más acertado, porque te conocen y tu sabes que eso es verdad no solo porque te lo
dicen sino porque también con sus acciones lo demuestran, algunas veces pienso en que me
hubiera gustado estar en el tiempo de Jesús y esta sería una de las escenas en que realmente me
hubiera gustado estar, y hacer por primera vez una de las declaraciones más certeras y grandiosas
que jamás podríamos imaginar, “ TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE”…

Esta declaración trae consigo toda la esencia de Jesús, la declaración del Plan de Salvación, la
declaración que cambia tu pasado, tu presente, tu futuro, es la declaración que cambia tu eternidad y
mi eternidad, que privilegio más grande para Pedro; si Pedro el loco, el imperfecto, el apasionado, el
que más se ha equivocado entre los discípulos, el que es como usted y como yo, y Jesús le dice
dichoso, feliz, bienaventurado, digno de envidia, porque no te lo revelo carne ni sangre, ningún
mortal, sino Mi Padre que está en los cielos. Qué privilegio mas grande, y esto le quita nuevamente
la atención a lo que no debe tenerla, es una revelación del Padre, simplemente no es por el hombre,
porque Él sigue siendo 100% hombre, y he aquí una de las grandes separaciones doctrinales de
nosotros los cristianos evangélicos protestantes aleluyas, con respecto a otros, el énfasis no está en
Pedro, está en la declaración de que hace, por revelación del Padre Celestial, y esa declaración si
cambia el futuro de Pedro como cambia el nuestro, …TU ERES EL CRISTO…Christos es la palabra
en griego para Mesías (en hebreo), lo que Pedro le está diciendo es “tu eres el que esperábamos, tu
eres el que viene a liberar al pueblo de la esclavitud, tu eres el ungido de Dios, no eres un profeta
más, tu eres 100% humano, pero también eres 100% divino …EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE… no
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solamente eres el hijo del Hombre, ni solamente el Mesías esperado del Pasado, sino que como el
verdadero hijo de Dios eres la persona más importante del presente y del futuro, Eres el Señor…”

Esta respuesta contrasta dramáticamente, con los ídolos sin vida de un lugar como Cesárea de
Filipo, y la declaración de los romanos de que el Cesar era el Señor, y como decía anteriormente
esta declaración no le da la identidad a Jesús, y así tu no hagas esta declaración, el sigue siendo el
Señor; la diferencia es para ti y para mi, cuando Pedro está haciendo esta declaración, con ella se
está comprometiendo, se está ligando a Cristo, le está diciendo lo que Jesús es para él, mi Señor, mi
Salvador, Mi pasado, mi presente y mi futuro, le está diciendo te seguiré a donde sea que me lleven
tus pasos.

Yo no sé a cual Jesús sigues tu, al Señor de la esquina que se llama Jesús, a Jesús Adrián que
canta unas canciones muy lindas, al Jesús de semana Santa, porque lástima todo lo que sufrió; al
Jesús del pesebre tan tierno y bonito que es, al Jesús que dijo cosas muy bonitos y que sería un
buen modelo para ser buena persona, o al Jesús que es EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE,
el que puede venir y poner tu vida patas arriba, poner y quitar lo que Él quiere porque sabe qué es lo
mejor para ti, el que nació, creció, murió y RESUCITÓ para ahora vivir en tu corazón como EL
SEÑOR, el dueño de tu vida y tu existencia.

Amados hubiera querido vivir esta escena por primera vez, en ese tiempo, pero hoy tengo el
privilegio como cada uno de ustedes. aquí, de hacer esta declaración cada día en mi vida, y
levantarme para decirle cada mañana …TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE… y
cada noche decirle …TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE… y cuando se acabe un
año …TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE… y cuando comience uno nuevo …TU
ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE… y cuando esté con mi familia …TU ERES EL
CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE… y cuando no sé qué hacer con mi vida …TU ERES EL
CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE… y cuando si lo sé …TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL
DIOS VIVIENTE… y cuando todo vaya bien …TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS
VIVIENTE… y cuando todo vaya mal …TU ERES EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE…

Por eso hoy tengo que terminar preguntándote... y tú quien dices que es Jesús?
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