
TEMA: ¿QUE PENSAÍS DEL CRISTO?. 
TEXTO: MATEO.22:42. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Hermanos esta es una de las preguntas mas importante o la mas importante que se puede 
formular o hacer a cada persona. Puesto que el destino eterno del hombre esta o 
depende como conteste a esta pregunta. 

B. Cristo hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Qué es lo que ellos pensaban o opinaban 
del Cristo?. ¿Que pensamos o opinamos nosotros de Cristo?. Nuestra manera de actuar 
y vivir determinara lo que nosotros pensamos o opinamos del Cristo. 

C. Muchos opinaron del Cristo, algunos opinaron bien del el, otros mal, y por eso no le 
siguieron. 

D. Veremos en este estudio lo que pensaron o opinaron muchos del Cristo. 
 
I. ¿QUÉ PESANRON O OPINARON LOS SANTOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO. 
A. Isaías, penso del Cristo. Como: “Admirable- Consejero- Dios fuerte- Padre eterno- 

Príncipe de Paz. Isaías.9:6. Esto es lo que penso Isaías del Cristo, y es un pensamiento 
muy bueno, ya que el Cristo es todo eso. Pero lamentablemente muchos no opinan asi de 
Cristo. 

B. Ese debe ser nuestro pensamiento en cuanto al Cristo. 
 
II. ¿QUÉ PENSARON LOS SANTOS DEL NUEVO TESTAMENTO. 
A. Pedro penso del Cristo. Que él era el Cristo el hijo del Dios viviente. Mat.16:16. Que 

era el Santo de Dios. Juan.6:69. Es por eso que el creyó en Jesús. 
B. Pablo sabía en quién había creído, y que es poderoso para guardarlo hasta el fin. II 
Tim2:12. Si nosotros creemos asi de esta manera vamos a seguir a Jesús no importando 
las circunstancia que estemos atravesando por la causa de él. 

C. Debemos creer como creía Pedro de Cristo, que era el hijo del Dios viviente el santo de 
Dios. 

 
III. ¿QUÉ PENSARON DE CRISTO LOS ENEMIGOS DE ÉL?. 
A. Muchos pensaron que era Juan el bautista- Otros que era Elías- Otros Jeremías- Y 

otros algún profeta. Mat.16:14. Pero ninguna de esta respuesta era verdadera, ya que el 
Cristo no era ninguno de estos personajes, ya que él es mayor que todos ellos. Él los 
sobrepasa a todos. 

B. Los alguaciles. “Jamas hombre alguno a hablado como este hombre”. Juan.7:46. Los 
alguaciles estaban asombrado de cómo Cristo hablaba, y sabían que nadie había hablado 
asi de esa manera como Cristo lo había echo, ellos sabían que era una persona muy 
especial y distinta a las demás. 



C. El centurión: “Verdaderamente este era hijo de Dios”. Mat.27:54. 
D. Judas: “He pecado entregando sangre inocente”. Mat.27:4. Judas sabía que al que él 
había entregado era un hombre inocente. 

E. Para los sacerdotes. Cristo era un blasfemo. Mat.26.65. 
F. Muchos pensaban de Jesús como el hijo de José. Juan.6:42. 
G. Muchos pensaban que Cristo era bueno, pero otros que él era malo y extraviaba a la 
gente. Juan.7:12. Pesaban que tenía un demonio. V.20. 

H. Muchos opinaron de diferentes maneras del Cristo, Unas uniones eran buenas otras no, y 
por eso es que algunos no creyeron en Jesús. De lo que nosotros pensamos o opinemos 
del Cristo va a depender nuestra salvación, ya que si creemos que Jesús es el hijo de 
Dios, Ósea Dios mismo, vamos a seguirle, pero si no creemos que el es Dios, no vamos a 
seguirle y por ende nos vamos a perder. 

I. ¿Qué piensa usted del Cristo?. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. Jesús hizo una pregunta a sus discípulos ¿Qué pensaban del Cristo?. Esta misma 
pregunta nos hace Cristo. ¿Qué pensamos nosotros de él?. 

B. Muchos opinaron de muchas maneras, unas buenas otras malas, y por eso muchos no le 
siguieron ni creyeron en él. 

C. De nosotros depende lo que creamos del Cristo. Pero la Biblia afirma que él, es él hijo de 
Dios. Mat.3:17. 

D. Lamentablemente mucha gente se va a perder por no creer que Cristo es Dios, como 
nuestros amigos Testigos de Jehová que creen que Cristo es un mero hombre bueno, 
pero que no es Dios. 
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