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13 Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Qué dice la gente sobre el Hijo del 

hombre? ¿Quién dicen que es?».14 Ellos le respondieron: «Unos dicen que es Juan el Bautista; otros Elías; y otros, 

Jeremías o alguno de los profetas».15 «Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?».16 Tomando la palabra, 

Simón Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo».17 Y Jesús le dijo: «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, 

porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo.18 Y yo te digo: «Tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la Muerte no prevalecerá contra ella.19 Yo te dará las 

llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la 

tierra, quedará desatado en el cielo».20 Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él 

era el Mesías 

 

Investigamos dónde nos dice este Evangelio que se encontraba 

Cesarea de Filipo: Mapa y ubicación geográfica 
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En la actualidad el lugar arqueológico se encuentra a los pies del Monte Hermón, en los Altos del Golán, cerca de la 

frontera con Siria y Líbano. Quien lo visita tiene la posibilidad de ver las ruinas de épocas diferentes, antiguos edificios 

de palacios, un antiguo molino de agua en función, la Gruta de Pan y también tocar las refrescantes aguas del Río 

Hermón. Pero, sobre todo, el lugar indica el momento en el que comprendieron la identidad de Cristo y la misión de 

Pedro. Ahora tiene un poco más de 2000 personas, y se llama Banias, a una corta distancia al norte del pueblo, 

comienza el río Jordán. 

 

 Antes de reflexionar podemos recordar el Evangelio al ver juntos este video… 

 

Cesárea de Filipo. Viaje a Israel 

https://www.youtube.com/watch?v=QFCRv1RXX7g 
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Con los que estamos en casa reflexionamos juntos: 

Jesús empieza con una pregunta que realmente abre la conversación para llegar a lo que verdaderamente quería 

preguntar: inicia en el versículo 13 y 14 diciendo: Al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó: ¿Que dice la gente sobre 

el hijo del hombre? ¿Quién dice que es?  

Bueno —le respondieron—, algunos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que eres Elías; y otros, que eres Jeremías 

o alguno de los profetas’”. Jesús estaba iniciando un diálogo y probando sus corazones. La pregunta más importante 

es la que sigue en el versículo 15: ¿Y quién creen ustedes que soy? 

Lo más importante no era lo que la gente alrededor decía, sino lo que los discípulos verdaderamente creían. Así que la 

respuesta de Pedro fue muy importante: ¡Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo!’ ─respondió Pedro 

¿Qué nos deja para la vida diaria? Será tratar de responder estas preguntas: 

 ¿Quién crees vos que es Jesús?  

 ¿Quién es Jesús para vos? 

 ¿Por qué es importante que puedas descubrir quién es Jesús para vos? 

   ¡Ahora para hacer juntos les proponemos!  

 Una manualidad para colgar nuestras llaves de la casa, que es nuestro reino.  

 Una actividad  recordando lo que reflexionamos sobre el Evangelio. 
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 Manualidad 

Como hacer un cuelga llaves con papel de revistas o de diarios reciclado 

https://www.youtube.com/watch?v=xz0quQ-cFkI 

 Actividad 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xz0quQ-cFkI
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 Nos tomamos una foto o grabamos un video con 

nuestras actividades y se lo enviamos a nuestros catequistas. 

 

 

 Prendemos la vela de nuestro altarcito y rezamos juntos una 

oración por nuestro Papa Francisco. 

Oh, Jesús, que quisiste que tu Iglesia 

fuese construida sobre Pedro, el primer Papa, 

te pedimos por nuestro Papa Francisco, 

para que siempre sea guiado por El Espíritu Santo. 

Cuídalo y protégelo siempre. Amén 
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El papa es el obispo de Roma, además es quien siguiendo la sucesión del apóstol Pedro, tiene la misión de pastorear a 

la Iglesia universal. Es un cardenal que por medio del cónclave, que es la reunión secreta de todos los cardenales del 

mundo, es elegido por medio de la oración y asistencia del Espíritu Santo para ser quien guíe a toda la Iglesia 


