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El Hijo del Dios Viviente
Mateo 16:13-20

Introducción
Al erudito y apologista R. C. Sproul le preguntaron una vez, "¿Cual es la diferencia entre el Dios del
cristianismo, y los dioses de las otras religiones?” El simple y profundamente contestó, "La principal
1
diferencia es esta: El Dios del Cristianismo existe."
La señal suprema que prueba la existencia perpetua de nuestro Dios es la resurrección de nuestro
Mesías, el Cristo el Hijo de Dios Viviente. Nuestro Dios es el Único que dejo evidencia de su existencia;
El intervino en la historia de nuestra humanidad [dividió el calendario mundial], se hizo carne, habito
entre nosotros, tomo nuestros pecados en la cruz y al tercer día se levanto de entre los muertos. Y ahora
en Su nombre hay perdón de pecados y herencia eterna entre los santificados. Pero el Señor nos
advierte algo.
La advertencia de Jesús…


Jesús advirtió a sus discípulos a que se guardaren de las falsas enseñanzas de los Fariseos y
Saduceos de su época. Mateo 16:12



El Señor hizo esta advertencia inmediatamente después de alimentar a los 4.000. Cuando vio que el
liderazgo religioso de su época le rechazaba. Mateo 16:1-6



Sus discípulos al principio habían malinterpretado al Señor pensando que Jesús se refería del
guardarse del comer pan físico con levadura.



La levadura como se explica en la parábola de Mateo 13:33 era un símbolo de maldad para los
judíos.



Pero el Señor se refería a que debemos de guardarnos de las falsas enseñanzas.



¿Por qué? Porque toda secta o religión falsa nace de una doctrina errada acerca de la naturaleza de
Dios.
¿Sobre que esta basado el fundamento de la Iglesia?

I.

La verdadera identidad del Mesías. “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está
puesto, el cual es Jesucristo.” 1 Corintios 3:11

1

[R. C. Sproul, Now That's A Good Question – Ahora Esa es Una Buena Pregunta- (Wheaton, IL: Tyndale
Publishers, 1996), 14].
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En Mateo 16:13-17, Jesús preguntó a Sus discípulos en cuanto a su identidad...
A. Les preguntó quién pensaban los otros que era Él. “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre?” Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los
profetas. v.13b-14.
 Para el Islam [de acuerdo a lo que dijo “el profeta” Mahoma], Jesús fue solo un gran profeta
quien hizo milagros, pero que nunca fue Dios.
 Para los Testigos de Jehová [de acuerdo a su fundador Carlos Russel], Jesucristo, antes de
volverse hombre fue el arcángel Miguel, un dios junior con minúscula, la primera creación de
Jehová Dios. Es mas para ellos después de muerto en un poste [y no en una cruz] Jesús solo
resucito en espíritu y su cuerpo fue destruido. Ellos proclaman que Jesucristo ya regreso a la
tierra “invisiblemente” de manera espiritual en 1914.
 Para los Mormones [según el apóstol José Smith] Jesucristo fue el hermano de espíritu de
Lucifer.
 Para la Nueva Era [que tiene una mezcla entre Hinduismo y Budismo], Jesucristo no fue el
único y verdadero Dios. No es un Salvador, sino un modelo espiritual y gurú, y es ahora un
“maestro ascendido.” Para ellos Jesús no resucito físicamente sino que “ascendió” a una
esfera espiritual mas alta.
Pero que nos dice la Palabra de Dios:
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros
habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo” 1 Juan 4:1-3
“Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como
apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel
de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras” 2 Corintios 11:13-15
B. Les preguntó a sus discípulos quién pensaban ellos que era Él. “Y vosotros, ¿quién decís que
soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. v. 16-17.
Jesús aprobó a Pedro, declarando que su confesión de fe estaba basada sobre lo que el mismo
Padre le había revelado: la verdadera identidad del Mesías, “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente.”
“Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema [maldición]
a Jesús; y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” 1 Corintios 12:3
** Una cosa es clara acerca de la verdadera identidad del Mesías; nunca podremos hacer una
decisión verdadera de El tomando solamente una encuesta de la gente. Desafortunadamente
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muchos así lo hacen, creyendo lo que la mayoría dicen acerca de El. Solo Dios por medio del
poder del evangelio puede revelarnos la verdad de sí mismo.
C. ¿Por qué es entonces importante reconocer la verdadera identidad del Mesías?
1) Porque de ella depende la Salvación de nuestra alma. Romanos 10:9-10; 1 Juan 2:18-23.
2) Porque Su Persona quién es, con Sus obras qué hizo, van juntas y nunca deben de ser
separadas. Juan 8:23-24; Juan 10:37-38; Juan 20:3031
D. Hay dos enemigos fundamentales de nuestra fe que ocultan la verdadera identidad del Mesías en
nuestras vidas:
Primero, las falsas doctrinas acerca de la deidad de Dios [la apostasía], y segundo las
tradiciones de los hombres que tratan de invalidar la Palabra de Dios [el legalismo].
“Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos
que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los
que han conocido la verdad” 1 Timoteo 4:1-3
“Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por
vuestra tradición?” Mateo 15:3
“Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan
conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?
Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está
escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano
me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” Marcos 7:5-7
¿Sobre que esta basado el fundamento de la Iglesia? Primero vimos que esta basado sobre la verdadera
identidad del Mesías: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente” pero también vamos a ver que esta
basada sobre la doctrina de los apóstoles.
II. La doctrina de los apóstoles. Dios utilizo los apóstoles para escribir gran parte del Nuevo Testamento
y para inaugurar Su iglesia. Mateo 16:18-19
Este pasaje naturalmente levanta varias preguntas...
A.
B.
C.
D.

¿Cuál es esta “iglesia” que Jesús prometió edificar?
¿Cuál es el “fundamento” sobre el cual será construida?
¿Cómo podrían “las puertas del Hades” no prevalecer contra ella?
¿Cuál “autoridad” fue dada por Jesús, y a quiénes?

A. La Iglesia que Jesús prometió edificar: “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta
roca edificaré mi iglesia…” v.18
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¿Quién es el dueño de la Iglesia? El dueño es el Señor Jesucristo. “Por tanto, mirad por
vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos 20:28
El es la cabeza de ella y nosotros el cuerpo. Efesios 5:23; Col 1:18
El libro de Apocalipsis 1:12-20 nos muestra que Jesucristo es aquel que esta en medio
de los 7 candeleros que representan las 7 siete iglesias de los últimos tiempos.
Definición: La palabra griega es ekklesia, que significa “una asamblea, una congregación.” Otra
definición “los que son llamados afuera o aparte.”
Es usada en la Biblia con frecuentemente en dos sentidos:
1) La iglesia “universal” la asamblea total de personas que son salvas, tanto vivos como
muertos.
2) La iglesia “local” una compañía de gente salva en un área geográfica que trabajan y adoran
juntos como una congregación local. En nuestro texto, Jesús está usando la palabra “iglesia”
en su sentido universal.
¿Qué no es la iglesia?




La Iglesia no es la nación de Israel [Teología del reemplazo]. El apóstol Pablo hizo
una clara distinción entre estos tres grupos de personas al decirles a los Corintios:
“No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios” 1 Corintios 10:32.
Dios tiene un programa especial y de cumplimiento literal para las profecías de Israel
[el pueblo judío en la tierra de Palestina], otro para los gentiles, y otro para la iglesia.
La Iglesia no es una continuación del Templo Judío, o la sinagoga - ni de sus prácticas
sacrifícales. El oficio del templo quedó obsoleto con el cumplimiento profético, sacerdotal y
real de Jesucristo.

B. El Fundamento sobre el cual será construida: “…y sobre esta roca edificaré mi iglesia…” v.18
Claramente, la iglesia es una nueva creación de Dios que descansa sobre el fundamento de la
obra y Persona de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuándo empezó la Iglesia? El día de Pentecostés.
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra” Hechos 1:8
Ella fue una nueva revelación o misterio creado en el Nuevo Testamento. En esta dispensación,
Dios crearía un nuevo cuerpo espiritual “Su iglesia” entrando dentro de la vida de cada creyente
por medio del poder del Espíritu Santo.
“El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria” Colosenses 1:26-27
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¿Quién es la roca?





Bueno la religión Católica Romana dice que la roca es Pedro
Otros sugieren que son los apóstoles teniendo como líder a Pedro
Otros dicen que la roca es la confesión de Pedro
Otros creen que la roca es Jesucristo

Bueno nosotros como lo habíamos visto anteriormente creemos que la “roca” de este versículo
se refiere a Jesucristo. “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el
cual es Jesucristo.” 1 Corintios 3:11
Referencias del Antiguo Testamento: “El es la Roca, cuya obra es perfecta” Deuteronomio 32:4.
“Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; Dios mío” Salmo 18:2. “Porque ¿quién es Dios
sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?” Salmo 18:31
Otras referencias del Nuevo Testamento: “Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La
piedra que desecharon los edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo” Mateo 21:42 Se
repite en Hechos 4:11. “Como está escrito: He aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de
caída; Y el que creyere en él, no será avergonzado” Romanos 9:33. “Edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo”
Efesios 2:20
El griego, en este versículo, hace una distinción clara de las palabras utilizadas para designar
“piedra.”
La palabra “Pedro” v.18a, griego “Petros” significa “una piedra pequeña.” En Juan 1:42 el Señor
le llamo a Pedro “Cefas” que en Arameo significa lo mismo. Lo mismo sucede en 1 Pedro 2:5 al
referirse a los creyentes como “piedras vivas” usando el mismo griego. Mientras que el “Petros”
usado en la expresión “…y sobre esta roca edificare mi iglesia” v.18b significa “una piedra
grande” dándonos a entender el idioma original que Jesucristo es el fundamento sobre el cual
esta construida la iglesia.
C. La Victoria Final de Su Iglesia: “las puertas del Hades no prevalecer contra ella.” v.18c
Aquí el Señor se esta refiriendo “a la segunda muerte” o el destino final de eterna condenación
que sufrirán las almas incrédulas en el lago de fuego, aquellas que rechazaron a Jesucristo
como Salvador personal Apocalipsis 20:11-15.
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante
Dios; y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en
ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al
lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue
lanzado al lago de fuego.”
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Jesús es el que tiene las llaves del Hades: “y el que vivo, y estuve muerto; mas he aquí
que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades”
Apocalipsis 1:18
“Las puertas o las entradas” en la Biblia son símbolos de autoridad y poder. Por lo tanto
“las puertas del Hades” representan la autoridad y el poder que tienen nuestros dos
enemigos: “Satanás” y “la muerte” sobre la humanidad entera que esta en pecado.
En lugar de la iglesia estar bajo el poder de la segunda muerte ahora ha heredado por el
poder de Jesucristo y su resurrección la vida eterna. Y por esta razón “las puertas del
Hades no prevalecerán contra ella”
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto
es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la
vida sujetos a servidumbre” Hebreos 2:14-15
D. La Autoridad de Su Iglesia.
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado en los
cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus
discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo” v.19-20
“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos…”
A Pedro se le fue dado el privilegio de “abrir la puerta de la fe” a los judíos el día de Pentecostés
(Hechos 2), a los samaritanos (Hechos 8), y a los Gentiles (Hechos 10). Pero los otros apóstoles
compartían esta autoridad. Y Pablo tuvo el privilegio de “abrir la puerta de la fe” a los gentiles
más allá de Palestina (Hechos 14:27).
De cierta manera a todo cristiano Dios le ha dado este privilegio de ser un testigo para “abrir una
puerta de fe” en su familia, en su trabajo, en su escuela, en dondequiera que este; para que así
muchas otras personas sean salvas por medio del poder del evangelio de Jesucristo.
“Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos”
Esto iimplica la aplicación de la Palabra de Dios a la gente. En Mateo18:18 se usa respecto a la
disciplina en la Iglesia, y el poder es dado a todos los discípulos, no sólo a Pedro. En el día de
Jesús los judíos hablaban de “atar y desatar” cuando un rabí prohibía algo o permitía algo.
La traducción más precisa del texto podría ser: “Todo lo que ustedes prohíban en la tierra debe
ser lo que ya está prohibido en el cielo, y todo lo que ustedes permitan en la tierra debe ser lo
que ya está permitido en el cielo.” La Iglesia no le dice al cielo lo que hay que hacer, sino que
¡obedece en la tierra lo que el cielo le ordena a la Iglesia que haga!
“Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo”
El Señor [debido al rechazo de Su mensaje] ya le había declarado a su pueblo que la única señal
que les daría para que lo identificaran como el Mesías era Su muerte y resurrección de entre los
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muertos. Por lo tanto ya no era necesario que se le dijese a nadie mas que el era el Cristo, pues
ya su crucifixión se aproximaba y así se haría evidente si el era o no el Mesías que había de
venir.
Invitación
¿Quién es Jesús para usted? ¿Es para usted un profeta? ¿Un gurú? ¿Solo un hombre? O es para
usted: El Cristo, El Hijo del Dios Viviente. ¿Estamos creyendo falsas doctrinas? ¿Estamos dispuestos de
dejar a un lado las tradiciones de los hombres para practicar lo que dice la Palabra de Dios?
“Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la
puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio; porque no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de
él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre” Hebreos 13:12-15
Para ver otros temas al respecto oprime sobre los siguientes enlaces:
¿Por qué clase de personas vino Jesús al mundo?
¿Cuál es la Autoridad Final? ¿Iglesia, hombre, experiencia, razón, o Biblia?
Seis Razones para Explorar la Biblia
Si usted tiene preguntas, comentarios o si recibió a Cristo como el Salvador de su alma por favor
escríbenos oprimiendo aquí.
Que Dios le bendiga
Carlos Téllez
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