
Grupos Nazaret Jerez de la Frontera, SES 

 

 

Tema: ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ves tú? (Monitor) 

 

Este bloque  vamos a darlo en dos partes;  

 

¿Cómo veo a Jesús, qué veo en Él? en la primera vamos a conocer cómo veían y 

como ven las persona a Jesús debatiendo una serie de preguntas. 

 

¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ves tu? en la segunda parte debatiremos los mismos 

puntos acerca de nosotros mismo y cómo nos mostramos al mundo. 

 

¿Cómo se les muestra  Él? ¿Qué cosas quiere dejar ver y que cosas intenta ocultar Jesús? 

¿En qué se fija más la gente de Él? ¿Qué detalles se les escapan? 

 

Leemos el Evangelio(Mt 16, 13-19) 
 

Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?  

¡Qué pregunta Maestro! ¡Qué cosas tienes! Me lo voy a 

pensar un poco, ¿sabes? Quiero sentir la respuesta en mi 

corazón. Es que creo que lo que responda a esta pregunta 

configura claramente mi fe, mi imagen de Dios… 

- Tú eres Maestro, modelo, amigo, persona que ama 

- Tú eres un compañero de camino, de vida, de alegrías, 

de sufrimientos 

- Tú eres mi Dios hecho hombre 

- Tú eres el referente de nuestro compromiso por los más 

desfavorecidos 

- Tú eres alguien libre y respetuoso con la libertad ajena 

- Tú eres el espejo donde mirarme 

- Tú eres quien me enseñó a tratar a Dios como Padre, a 

confiar en Él, a dejarme perdonar y querer por Él… 

 

Para cerrar el debate… ¿Qué querrá Jesús que yo vea y sepa de Él? 

 

 ¿Qué voy a ganar discutiendo con la gente que Jesús es Dios mismo enviado 

entre los hombres como un hombre más?  



Lo único que conseguiré será discusiones absurdas, argumentos ridículos por 
ambas partes y acaloramientos sin llegar a nada. 
Sí quiere Dios que le demos publicidad, pero sin la de “Dios es Cristo”. Nos 
pide la coherencia de quien cree en él. Nos pide que practiquemos el amor de 
Dios, que sólo así podremos ser los testigos que dice Él, ¿CÖMO SE HACE 
ESTO? 
 
 
Colocándonos siempre en 2º lugar; que nos tomen por locos o raros: que 
muramos y resucitamos!!! Experimentar el amor de Dios, dejando que el Amor 
actúe en nosotros. La mala noticia que nos da es que debido a la maldad del 
hombre, no todo va a ser un camino de rosas. Pero es que obrando mal vamos a 
estar peor, regando esa maldad que no conseguimos matar del todo los que 
fumigamos todos los días. 

 

La sociedad de hoy día está en declive. Ya no se acepta ningún ideal, filosofía o religión 

que pretenda ofrecer verdad. Todo se considera relativo y opinable. No hay verdades 

absolutas; solo nuestra incerteza. 

 

Pero, si las personas nos quedamos sin criterios o valores que orienten nuestras 

decisiones, nuestra propia Libertad corre peligro. Todo el mundo quiere ser libre pero 

no sabe para qué. Llegaremos a no tener ninguna referencia clara que guía nuestra vida. 

El hombre de hoy camina por la vida sin mapa. ¿A qué se debe? 

 

En nuestros tiempo también, Jesús quiere hacer oír su voz: «Y vosotros, ¿quién decís que 

soy yo?». Desconocido por muchos, olvidado por otros, confundido por la mayoría, 

dejado de lado como algo irrelevante y sin significado actual, Jesucristo sigue ofreciendo 

«débilmente» el amor y la fe en Dios como el único abrigo ante esta fría sociedad. 

Su palabra no trata de imponer una ideología, sino despertar la esperanza.  

 

 


