
«Jesús PREGUNTÓ a sus discípulos…» 

1. Cita Bíblica: Mt 16, 13 

«¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios?»

2. Breve comentario: 

Solemos acudir a la Biblia en busca de luz y respuestas para nuestra vida de fe: sabemos 
que Dios nos habla a través de ella y en ella nos comunica su voluntad, sus proyectos, su 
propia identidad. 

Pero ocurre que la Sagrada Escritura nos plantea también un sinfín de preguntas, porque 
la Biblia, más que un recetario de soluciones, es expresión de las inquietudes que habitan 
en el corazón de toda persona y que son testimonio del misterio de Dios y del ser 
humano. 

«Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo» (Mt 16,16). La respuesta de Pedro fue 
teológicamente perfecta, aunque no fruto de su saber humano: su Maestro era no solo el 
Mesías anunciado, sino... ¡Dios! La Iglesia ha creído siempre y confesado con gozo la 
revelación del Padre en el bautismo

3. Ponlo en práctica: 

Puedes realizar entre tus amigos o en las redes  sociales esta interesante encuesta: 
«¿qué significa Jesús para vosotros?». Pero, después, escucha tú mismo la pregunta de 
labios de Jesús: «y para ti, ¿quién soy yo?». 

4. Continúa conectado con Jesús:   

¿Cómo podrá un joven andar honestamente? (Sal 119,9)
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5. En clave Joven:  

En tiempos de tuits y chats, este salmo te invita a saborear con calma y paciencia una 
frase tras otra: en cada una de ellas descubrirás un aspecto nuevo del amor a la palabra 
de Dios que debe tener todo creyente. ¿Rezas con algún pasaje bíblico cada día? Hazlo 
convencido de que en la Biblia encontrarás «sustento y vigor, firmeza de fe, alimento del 
alma, vida espiritual».


