¿QUIÉN ES PARA TÍ JESÚS?

INTRODUCCIÓN:
A. En nuestros días muchas personas dicen ser discípulos, aunque
no todos son discípulos del Señor.
1. Pablo encuentra en Éfeso a “ciertos discípulos” que no eran
discípulos del Señor (Hch.19:1).
2. Algunos afirmaban ser discípulos de Moisés (Jn.9:27-28).
B. Pero nosotros si somos Discípulos del Señor (Hch.11:26).
C. Los discípulos necesitamos tener la identidad correcta acerca de
la persona a quien seguimos.
D. Texto. Mateo 16:13-16
E. Título: ¿Quién es para ti Jesús?
F. Veamos dos preguntas que Jesús hace a sus discípulos.
I. ¿QUIÉN DICE LA GENTE QUE SOY YO? (Mt.16:13; Mr.8:27)
A. Los discípulos conocían muy bien lo que la gente decía de Jesús.
B. Ellos conocían lo que la gente pensaba de Jesús, y le dijeron
1. Unos, Juan el Bautista
2. Otros Elías
3. Otros Jeremías
4. O alguno de los profetas
C. Y aunque ellos sabían lo que la gente pensaba, ese concepto de
Jesús era incorrecto, porque Jesús es mayor que todos ellos.
1. Jesús es mayor que todos ellos (Mt.17:1-5)
2. El recibió de Dios la Honra y la Gloria (2 Pe.1:17-18).
II. ¿Y VOSOTROS QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?
A. Era importante tener el concepto correcto de su Señor, porque
ellos más tarde se convertirían en sus apóstoles, en sus
testigos.

B. El reconocimiento que hizo Pedro fue muy importante.
1. “Tú eres el Cristo (Mesías prometido)
2. Hijo del Dios viviente (Dios)
III. SI EL SEÑOR NOS PREGUNTARA -- ¿QUIÉN DICE LA GENTE QUE
SOY YO? ¿QUE LE DIRÍAMOS?
A. Podríamos decirle quizás.
1. Lo que dicen los Testigos
2. Lo que dicen los Mormones
3. Lo que dicen los Orientales
4. Lo que dicen los Judíos
B. Si el Señor te lo preguntara a ti, ¿Tú, qué le dirías?
1. A él no le importa lo que otros digan, sino lo que tú digas,
porque de lo que tú digas de él dependerá
a. Dependerá una buena relación con Dios
b. Dependerá una buena relación con tus hermanos
2. A él le interesa lo que tú puedas decir de él, porque de eso
dependerá lo que la gente podrá creer en él (Jn.17:20).
CONCLUSIÓN:
A. Lo que la gente diga de Jesús quizás no sea tan importante, pero
lo que tú y yo digamos de Jesús eso sí que es importante.
B. Lo que tú digas de Jesús, sin duda deberá afectar tu vida, pero
también la de los demás.
Dios le bendiga

