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“Modelo Relativismo”
Mateo 16:13-17
INTRODUCCION:
* Con el relativismo nos referimos en general a toda posición filosófica que niega la
existencia verdades absolutas, ya sea en el ámbito del conocimiento, de la moral y la
metafísica.
Un filosofo defensor del relativismo dijo: “El hombre es la medida de todas las cosas de las
que son por los que son, y las que no son por lo que no son”. Esto está en alza en este
tiempo, tratando de sacar de en medio la verdad de Dios y a Dios mismo.
* Relativismo es: Doctrina que propugna que el conocimiento humano es incapaz de
alcanzar verdades absolutas universalmente validas. Cada uno tiene su verdad, según su
experiencia, su cultura y entonces no hay verdad absoluta, pues es según yo lo vivo, así
puedo hacer lo que quiera, porque es mi verdad. Pero si hay una verdad absoluta que es
Dios. No es lo que yo pienso, sino lo que dice la Palabra de Dios que es la verdad.

I. MODELO RELATIVISMO.
1. UNA PREGUNTA OBJETIVA. V-13
1. Jesús les hace una pregunta, “¿Quién dice los hombres que es el Hijo
del hombre?”, Los discípulos contestan lo que dice la gente, unos decían Juan el
Bautista, Elías, Jeremías..., contestaciones relativas, tenían que ver con Dios, pero
no era la contestación correcta, porque estos no eran el Salvador, solo Jesús.
2. La pregunta no da lugar a pensamiento u opiniones, sino tenía que
ser objetiva, busca una respuesta clara, concreta y definida, pero ellos contestaron
relativamente, no traía claridad, eran tres respuestas dejando abierto a otros
nombres, así es el relativismo, no concreta nada, te deja en tu vida personal
confundido.
3. El relativismo comienza en Edén, cuando el diablo dijo: “con que Dios
te dijo… que si comes, morirás…”. Dios le dio al hombre un lugar de privilegio,
corona de la creación. Pero el diablo hoy anda como león dando vueltas para que
pierdas el objetivo y la revelación que te llevara a lo relativo. Dios le dijo: “De todo
podrás comer… pero de este árbol no comerás…”. Prefirieron lo relativo y no lo
absoluto de Dios y su verdad.
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4. Cuantas veces nos excusamos con lo relativo, para justificar nuestras
actitudes, para no considerar la verdad de Dios. Parece que por el tiempo se
convierten en verdades relativas, pero la verdad siempre es verdad en todo
tiempo. Los tiempos cambian, pero las verdades permanecen son eternas.
5. Se dice: “Cada maestrillo tiene su librillo” esto es la filosofía de este
mundo. Pero el Maestro es Jesús que tiene el mayor Libro la Biblia. Dejemos que
la Palabra de Dios nos muestre la verdad absoluta. ¿Quién escribió este Libro? 2º
Pedro 1:19-21, este libro está escrito en el cielo, por hombres en la tierra por el
Espíritu Santo.
6. ¿Por qué hay menos santidad en la iglesia?, justo por el relativismo,
Jesús dice: “Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad”. Juan 17:17. Cuanto
más obedecemos la Palabra, más cerca estamos de la verdad de Dios y somos
menos influenciados por este mundo.
7. Cuando entramos en la relatividad perdemos la sensibilidad,
llevándonos a maquillar los pecados. Efesios 4:17-21

2. UNA RESPUESTA RELATIVISTA. V-14
1. Jesús no se queda satisfecho con la respuesta porque no era
concreta, sino relativa, no daba igual creer en alguien o en algo. Esto quita el valor
absoluto a Jesús quien es nuestro único mediador, Hebreos 13:1 “Puesto los ojos
en Jesús…”
2. Hechos 17:16-34, Pablo se enardecía viendo el relativismo de la
gente que les llevaba a la idolatría, él les enfrento. Jesús tuvo en un momento
muchos seguidores pero cuando Él le enfrento, dejaron de seguirle. Pablo sabia en
quien había creído, ¿Tú sabes en quien has creído?
3. Romanos 10:9-10, esta es la respuesta, si confiesas con tu boca y
crees en tu corazón, no es relativo.

3. REVELACIÓN. V-15
1. Y vosotros ¿Quién decís que soy yo?, Hoy más que nunca
necesitamos la revelación, porque el relativismo, nos va a confundir. Pedro dijo: “A
dónde iremos solo tú tienes palabras de vida eterna”.
Esto es revelación,
convicción propia.
2. Juan 3:1-15, Nicodemo no entendió que era nacer de nuevo, no
había recibido revelación, v-6 “lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es
nacido del Espíritu, espíritu es”, contra el relativismos necesitamos revelación del
Espíritu de Dios, la revelación que trae una fuerte convicción que nos da la verdad
absoluta de Dios.
3. Hoy es necesario más que nunca la revelación de Dios para
proclamar: “Tu eres el Cristo el Hijo del Dios viviente”.

CONCLUSIÓN:

* Tengamos cuidado con el modelo relativismo que nos seduce y envuelve, y el
día menos pensado nos lleva hacer cualquier cosa, con una conciencia cauterizada,
justificando nuestros pecados.
* No todo es el cristal con que se mire, no es relativo, solo hay una verdad y es
la verdad de Dios, esta nos guardara, santificara y nos guiara, para que no demos
lugar a la confusión con el relativismo llevándonos hacer lo que no le agrada a Dios.
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* Que nuestro deseo sea vivir conforme a la palabra y verdad de Dios, esta nos
guardara de toda confusión sacando todo pensamiento de relatividad.
"EL MODELO DEL RELATIVISMO TE QUITA LA IDENTIDAD"
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