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   Serie: Desafios a la Iglesia 

 

                                                  El desafio de la revelación   

                  

               “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. 

                                                                                                                                    Mateo 16:16 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
Seis meses antes de la cruz, Jesús pregunta:  

¿Quién dice la gente que soy? 

Jesús les plantea este interrogante a sus discipulos, seguramente esperando una respuesta firme y 

contundente de parte de ellos porque es muy importante para alguien que se acerca a Él, entender 

quién es. 

Ellos les respondieron una cantidad de afirmaciones, basadas en una mirada humana que respondía 

a necesidades humanas, la gente dice que tú eres…  

Un sabio, un iluminado, un buen hombre, un gran maestro, quizás el profeta Elías o Jeremías que han 

regresado. Pero Jesús les hace otra pregunta que responde a su inquietud, y ustedes ¿quién dicen 

que yo soy? Porque solo Dios puede traer esa revelación, solo el Espíritu es capaz de hacerlo.  

Porque si nosotros no tenemos la certeza y la convicción de quien es, nuestra fe seria vana. 

              “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 

                                                                                                               1 de corintios 15:14 

Todo israelita tenía en las escrituras una descripción detallada del Mesías que iba a venir, pero cuando 

estuvo con ellos, camino entre ellos, comió con ellos, no supieron reconocer que era El esperado,  
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porque se precisa una revelación del Espíritu Santo para hacer pasar a una persona de un concepto a 

una convicción de un teorema religioso a una experiencia personal. 

Por eso mucho viven en una religión, pero no alcanzan la revelación del hijo de Dios para sus vidas. 

Para lo cual necesitamos tener presentes estos conceptos  

 

 Sensibilidad 

 

                    Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 

                                                                                                                     Isaías 55:6            

 

El concepto de sensibilidad se fundamenta en la capacidad o disposición de percibir, es decir que 

para que El Espíritu Santo pueda revelarnos a Cristo, necesitamos estar dispuestos y deseosos a 

encontrarnos con El, esto habla de una búsqueda. 

Por eso la palabra nos dice que tiene que haber de nuestra parte una sed de encontrarle, esa es la 

causa por la cual nos sensibilizamos para poder entender quien es Jesús para nosotros, muchos 

vienen a la Iglesia con las motivaciones incorrectas, es decir no buscando al dador de las 

bendiciones sino solo las bendiciones, no existe la voluntad de conocerlo a El sino solo recibir sus 

dadivas. 

Son solo “fans de Cristo”, saben que es alguien importante, vienen a verlo, pero no lo conocen ni 

son sus amigos, como cuando estuvo en la tierra muchos lo siguen por los milagros que hace, pero 

no tienen una relación con El, por lo tanto, lo que viven es solo es una experiencia religiosa. 

 

                              “Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente”. 

                                                                                                                             Mateo 16:16 

Sin embargo, otros, así como vemos a Pedro tienen sensibilidad por medio del Espíritu, la revelación 

del Mesías porque a pesar de cualquier torpeza que puedan tener, su corazón esta comprometido 

con la búsqueda de una relación íntima con Jesús. 

  

Intencionalidad 

            

            “Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.” 

                                                                                                                                   Mateo 14:28 
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La sensibilidad trae intencionalidad, porque si yo tengo la revelación de quien es Jesús, 

inmediatamente querré estar donde Él está, no importa los obstáculos que puedan surgir. 

Pedro sabe quién es Jesús, hay fuertes vientos que sacudían la barca, sin embargo, cuando el Señor 

viene caminando sobre el mar, Pedro por su sensibilidad al Maestro, tiene la intención de llegar a Él 

sobreponiéndose a la misma naturaleza al caminar sobre el agua. 

Cuando alguna persona es sensible a la revelación del Cristo esto lo activa en su fe para que sin 

importar los obstáculos que se puedan presentar, alcancen a llegar a Él, y así tener intimidad y 

comunión.  

Cada vez que la iglesia se reúne ya sea un culto o un evento en particular, es una oportunidad única 

e irrepetible con Cristo para tener intimidad y comunión. 

Es por eso por lo que, si creemos que es el Mesías, el hijo de Dios, como le respondió Pedro por la 

revelación de Espíritu; también nosotros responderemos y saldremos de la barca que representa 

nuestros impedimentos mentales, caminaremos por las aguas de las dificultades y nos aferraremos 

de las manos del maestro. 

 

 

 Paciencia  
 

Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones; luego quédense quietos y 
observen la victoria del SEÑOR. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se 

desalienten. ¡Salgan mañana contra ellos, porque el SEÑOR está con ustedes!”» 
                                                                       2 de crónicas 20:17 

 
 

“sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.” 
                                              Santiago 1:3 

 
 
 

Uno de los conflictos más grandes de esta sociedad actual es la ansiedad, donde se plantea que los 
cambios y las resoluciones no pueden esperarse por el ritmo vertiginoso que plantea el diario vivir. 
Ahora en muchas ocasiones vemos en las escrituras que los hombres de Dios necesitaron armarse de 
paciencia para ver cumplidas sus promesas. 
La revelación del Cristo hace que nos movamos hacia el propósito y las bendiciones que este conlleva, 
pero muchas veces no vemos los frutos de manera inmediata, sino a través de un proceso. 
En este proceso se desarrolla la paciencia como fruto del Espíritu. 
Y aprendemos la lección de estar quietos para ver la mano de Dios moviéndose en nuestro favor. 
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ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 
• Pregunte a cada uno de sus discipulos que entendió de esta lección y que decisión puede 

tomar a partir de ahora. 

• Llévelos la oración pidiendo que cada uno tenga una relación intima que los lleve a una 
revelación de Jesús para sus vidas   

 
 
 
 

 

 

 

 


