
                                        QUIEN DICEN UDS QUE SOY YO? 

                                   Por El Rabino   Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Mateo 16:13-20. (v.15)   Yahshua  pregunto..Y uds, quien dicen uds que soy YO?  

Esta pregunta es quiza la pregunta mas importante de todas para la humanidad. 
El como.. una persona responda a esta pregunta determinara sin equivocaciones 
su estadia eterna. La Biblia presenta  las respuestas humanas mas comunes…asi 
como tambien la  mas absoluta verdad. (7 respuestas). 

Los Discipulos deben de responder correctamente… y diferente a “Los hombres 
de la sociedad” 

1-Mateo 22:41-46.. Hijo de David ..mientras que este titulo es un titulo mesianico 
que honra Su Realeza, esta incompleto por que no hace referencia a SU Deidad. 
Un Reconocimiento Ancestral. 

2-Lucas 9:22-25..Hijo de Hombre..mientras que este titulo apunta a Su 
Humanidad, podria asi de facil tambien apuntar o..referirse  a un ser humano 
cualquiera. No somos todos hijos e hijas del hombre?  EL morira tan solo..o 
simplemente  como cualquier otro hombre en el conocimiento humano 
(BUDAH,MOHAMMED,todos eran “hijos del hombre.” 

3-Hijo de Zacarias y Elisabeth..su ministerio fue continuamente confundido con el 
de Yachanan Hamatbeal..(Juan el sumergidor) Juan 1:19-28..Lucas 9:7-9..Lucas 
6:14-16. Conocimiento profetico. 

4-Lucas 9:8..Un Profeta Resucitado o Reencarnado…Asi como era antes ..asi es 
ahora. Una inmensa porcion de la poblacion mundial verdaderamente cree que 
Yahshua era y es un “ Maestro que Ascendio” y quien sigue re-apareciendo en 
nuevos maestros. Esto les a guiado a la conciencia/conocimiento del Mesias. 
Conocimiento Supernatural.  

5-Juan 1:38..Un Rabino Observante de la Torah..Mientras que esto es escritural, 
esto habla mas de lo Educado, Entendido, y Erudito que EL era en SU estilo de 
vida Y practica, pero que no le hace Justicia a Yahshua, por que trata de limitar, y 
hacer pequena su Grandeza y Esplendor. Al mostrarle a El (Yahshua) como alguien 



comun. La nacion Judia a tenido siempre un exeso de Rabinos. El proposito inicial 
de Andres y Pedro de dejar a Yochanan Hamathbeal (Juan el sumergidor) era de 
buscar/encontrar otro Rabino. 

6-Mateo 16:16..Hijo de YHWH..esta respuesta es correcta y con exactitud 
biblica..pero com sea , debemos de tener extremo cuidado.. por que asi como 
esto es un pre-requisito para la salvacion, y vida eternal, tambien 
desafortunadamente se puede convertir en un peligro para negar la Deidad de 
Yahshua (en los tiempos modernos) Conocimiento Parcial o Superficial.  

Muchos cultos modernos de hoy en dia se les deja libremente negar la Deidad de 
Yahshua , al usar este titulo (maestro)  para relegarlo a EL a una Deidad menor o 
negarlo totalmente. 

Muchos que confiesan que es “EL es el Hijo de YHWH”..niegan que EL es 
YHWH..o “EL GRAN YO SOY” 

Cerramos- La Verdad completa. La combinacion de varias escrituras…  Juan 1:1 

7-Los Theanthropos 100% YHWH..100% Hombre JUAN 1:30..Juan 8:58..Miceas 
5:2…Isaias 9:6 Colosences 1:16-17…Colosences 2;9…Hebreos 7:3..YHWH el Hijo  
Juan 6:51  “YO SOY”  Juan 11:25…”YO SOY” YHWH  el Hijo- fue nacido y cubierto 
en carne..y se hizo hijo de YHWH. Cualquier atribucion menor o menos 
importante que esta no esta completa y por lo tanto “no verdadera” 
“Encarnacion.” 

Esta conclusion solo puede venir por revelacion divina..Mateo 16:17 ..”La carne y 
la sangre”    (Maestros de Chuman/Hibridos/ Teoria de los Monos) no pueden 
forzar esta verdad en uds .Tiene que ser revelada de arriba del Reyno (Mateo 
16:17) entonces tu seras verdaderamente salvado y bendecido. Pedro hablo por 
los 12, puesto que ellos compartian la misma creencia y doctrina. 
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