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Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. 
Por el camino preguntó a los discípulos: —¿Quién dice la gente que soy yo? Le 
respondieron: —Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los 
profetas. Él les preguntó: —Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondió Pedro: 
—Tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. 

 

Jesús nos dirige dos preguntas.  

• La primera pregunta parece fácil: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Para 
responder no hace falta fe. Basta con prestar atención al ambiente.  

• La segunda pregunta nos interpela directamente: «Y vosotros, ¿quién decís 
que soy?». La respuesta exige silencio y reflexión. Se trata de confesar la 
identidad de aquel en quien creemos. No nos pregunta solo para que nos 
pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino también para que 
revisemos nuestra relación con él. ¿Qué le podemos responder desde 
nuestra experiencia personal, desde nuestro grupo de vida? 

Te invito a que releas con calma esta escena, a que acojas esta pregunta tan actual 
sobre la identidad personal, la identidad social y cultural, para adentrarnos en el 
misterio de Dios en nosotros. 

 

A continuación, te dejo diferentes preguntas para ir desvelando el encuentro y la 
Palabra. 

 

LECTURA 

ANECDÓTICA 

LECTURA 

SIGNIFICATIVA 

LECTURA 

PARA HOY 

1. ¿Cuándo sucede la 
escena? 

2. ¿Quién toma la 
iniciativa? 

3. ¿Con quién emprende 
la marcha? 

4. ¿Hacia dónde se 
dirigen? 

5. ¿A quién pertenece 
esa ciudad? 

6. ¿Dónde pregunta 
Jesús? 

7. ¿Qué quiere saber 
Jesús? 

1. ¿Por qué hacia tierras 
paganas? 

2. ¿Por qué está ausente 
el pueblo, la gente? 

3. ¿Qué diferencia hay 
entre el pueblo y el 
discípulo? 

4. ¿Qué significa el 
camino? 

5. ¿Hacia dónde 
conduce ese camino? 

6. ¿Quiénes son esos 
hombres? 

7. ¿Qué no han captado 
de la novedad de Jesús? 

1. ¿Existe la pregunta 
religiosa en tu entorno? 

2. ¿Qué dice la gente de 
tu entorno de Jesús? 

3. ¿Quién es Jesús para 
mí a estas alturas del 
camino de mi vida?  

4. ¿Cómo manifiesto lo 
que es Jesús para mí 
con mi vida? 

5. ¿Qué imagen 
transmitimos los 
creyentes de Jesús? 



8. ¿Cuál es la respuesta 
de los discípulos? 

9. ¿Qué rasgo en común 
identifica a los 
personajes? 

10. ¿En qué se 
diferencia la idea que 
tiene la gente sobre 
Jesús con la de los 
letrados? 

11. ¿A quién más 
pregunta Jesús? 

12. ¿Quién responde? 

13. ¿Cómo define a 
Jesús? 

14. ¿Qué diferencia hay 
entre la opinión de Pedro 
y la de la gente? 

15. ¿Cuál es la reacción 
de Jesús? 

16. ¿Dónde y con quién 
ha reaccionado Jesús de 
manera parecida? 

8. ¿Qué les impide ver a 
los hombres la identidad 
de Jesús? 

9. ¿Qué diferencias hay 
entre el vosotros y los 
hombres? 

10. ¿Por qué Jesús hace 
la pregunta 
diferenciándolos de la 
gente? 

11. ¿Por qué responde 
Pedro? 

12. ¿Por qué les manda 
callar? 

13. ¿Qué les impedía 
captar la novedad de 
Jesús? 

6. ¿Cómo me siento 
ante su persona? ¿Qué 
espero de él? 

7. ¿Qué nos diría hoy 
Jesús? 

8. ¿De qué manera 
estamos convencidos de 
que el modo de seguir a 
Jesús es vivir cada día 
haciendo la vida más 
humana y más dichosa 
para todos? 

 

 

Tómate unos minutos para ver este enlace que te sigue devolviendo la pregunta: 

¿Quién soy? ¿De quién me fío? ¿A quién sirvo? ¿A quién sigo? 

https://www.youtube.com/watch?v=A3qgSC2v9Vk 

 

Señor Jesús, escuchamos las preguntas que nos diriges sobre ti mientras vamos 
de camino. Ayúdanos a interrogarnos cada día quién eres tú para nosotros y a 
plantearnos con verdad las razones que nos llevan a seguirte. Amén. 

 


