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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

[1] Juan Pablo II, Homilía en Belo Horizonte, 1 Julio 1980 

[2] Rito del Bautismo 

[3] En Conversación con Dios 4, 73.1  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Mateo 16:13-20 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Mateo 16:13-20 – Misal Romano 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: 
 

“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” Ellos contestaron: 
“Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de 
los profetas.” El les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?” 
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo.” Jesús le respondió: 
 
“¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado 
nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo 
yo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del 

infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que 
ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, 
quedará desatado en el cielo.” Y les mandó a los discípulos que no 
dijesen a nadie que él era el Mesías. 

Lectura Espiritual                                                                                                                          

De la carta del Apóstol San Pablo a Tito 1:7-11                                                                                                
El obispo, siendo el encargado de la Casa de Dios, debe ser 
irreprensible: no debe ser autoritario ni de mal genio, ni bebedor, ni 
peleador o que busque dinero. Al contrario, que reciba con facilidad en 
su casa, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, 
dueño de sí mismo. Cuando habla, que esté apegado a lo que es seguro, 
de acuerdo con la doctrina, y sea capaz de predicar la sana doctrina y al 
mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Porque hay muchos 
espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de 
origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy 

interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. 
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Habla por ti mismo - Lección y Discusión  

"Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?" 
Para algunas personas, hablar en grupos puede ser difícil. O somos 
demasiado tímidos, estamos demasiado asustados, demasiado 
cohibidos, o no estamos interesados en lo que se discute. 
Probablemente hemos escuchado a alguien decir: “Oh, si lo que él / ella 
dijo.” tratando de evitar hablar y expresar sus propios pensamientos o 
sentimientos personales sobre el tema. En el Evangelio de este domingo 
vemos a Jesús haciendo la pregunta, "¿Quién dicen que soy yo?" 
 
¿Cómo responden los Apóstoles a la pregunta de Jesús? Primero 
dan cuenta de lo que otros piensan de Jesús. “Algunos dicen que eres 
Elías, otros dicen que eres un profeta.” 

 
¿Por qué entonces pregunta Jesús una segunda vez “¿Quién dicen 

ustedes que soy yo?” Jesús no estaba preguntando lo que pensaban 
los demás, sino lo que pensaban los Apóstoles específicamente de él. 
Ellos habían estado siguiendo a Jesús desde hace algún tiempo, y 
habían visto todo lo que Jesús había hecho. Jesús les estaba 
preguntando para probarlos y poner a prueba su fe en él. Fue Pedro el 
que tuvo el valor de hablar en este momento y profesar que Jesús era el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
 
¿Por qué debemos hablar acerca de quién es Jesucristo? San Juan 
Pablo II escribió: “Todos sabemos que este momento en el cual ya no es 
suficiente hablar de Jesús al repetir lo que otros han dicho. Debes decir 
lo que piensas y no citar una opinión. Debes dar testimonio, sentirte 
comprometido por el testimonio que has dado y llevar este compromiso 
a sus consecuencias extremas. Los mejores amigos, seguidores y 
apóstoles de Cristo han sido siempre aquellos que escucharon dentro 
de ellos un día el definitivo, secundario y derivativo : ‘¿Y para ustedes 
quién soy yo?’”[1] Podemos estudiar y aprender todo acerca de Cristo, 
pero hasta que podamos responder como Pedro respondió, no estamos 
viviendo plenamente en nuestra fe cristiana. En el rito del Bautismo 
durante la Ephphetha (Oración sobre oídos y la boca), el sacerdote o el 
diácono dice: “El Señor Jesús vino al mundo para proclamar la Buena 
Nueva. [Nombre del niño], que puedas pronto tocar tus oídos para 
recibir su palabra, y tu boca para proclamar su fe, para alabanza y 
gloria de Dios Padre.”[2] Si nosotros no hablamos, si no proclamamos la 
fe, para alabanza y gloria de Dios Padre, no estamos viviendo nuestra 

votos bautismales. En algún momento de nuestra vida, tenemos que 
tomar la decisión de vivir nuestros votos bautismales, tomarlos en 
serio. Es por esto que la Iglesia continuamente nos da la oportunidad 
de renovar nuestras promesas bautismales en la liturgia. Muchos 
cristianos que fueron bautizados a una edad temprana tienen un 
momento en su vida donde tuvieron una conversión más profunda y 
tomaron la fe seriamente por primera vez. Este es el momento en que la 
fe es abrazada y las palabras de San Pedro se hacen eco: “Tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente” Si esta conversión más profunda no 
ocurre antes de la Confirmación, muchas veces la Confirmación es el 
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momento de abrazar la fe. Si la conversión más profunda no ocurre en 
la Confirmación, Dios en su misericordia no se rinde sino que continúa 
llamándonos a una relación íntima con él. ¿Ha tenido lugar en tu vida 
la “conversión más profunda”? Si es así, ¿cuándo y por qué? Si 
sentimos que no ha ocurrido, ¿qué tendría que suceder para tomar 
en serio a Cristo y la Iglesia? 
 

¿Por qué fue Pedro el único en hablar? Pedro tomó la palabra porque 
la pregunta encuentra una resonancia especial en el corazón de Pedro, 
quien fue movido por una gracia especial. Jesús llama a Pedro 
"bienaventurado" por su respuesta llena de verdad en la cual confiesa la 
divinidad de Cristo.[3] 
 

Todos debemos reunir la sabiduría y el coraje como lo hizo Pedro para 
dar testimonio de Cristo. Tenemos que ser capaces de hablar libremente 

por nosotros mismos para dar testimonio de nuestra fe católica; Que 
Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Que formó una Iglesia en 
este planeta y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 
Comenta un momento en que estuviste de acuerdo con algo, pero 
no dijiste nada hasta que alguien habló. ¿Por qué no hablaste ? 
¿Cómo podemos ser el que hable primero la próxima vez? 

 
 


