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DECIDIR JUNTOS

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN A PARTIR DE LA PROFUNDIZACIÓN

Momento personal
Date un tiempo de silencio para reflexionar sobre las preguntas siguientes: 

• ¿Qué es lo que provoca a nuestra familia –a nuestra pareja– dificultades para decidir?
• ¿Cuál de los dos (padre-mare) toma decisiones, generalmente?
• ¿Cada uno de nosotros tiene su propio sector en el que decide?
• ¿Quién de nosotros llega más fácilmente a decidir? ¿Cómo afecta ello a nuestra relación?
• ¿Volvemos normalmente sobre las decisiones tomadas?
• ¿Valoramos como algo importante decidir juntos, como padre y madre?
• ¿Qué tendríamos que hacer concretamente para mejorar nuestra capacidad de decidir juntos?

Momento en pareja
Buscad tiempo para compartir con la pareja la reflexión anterior. Después intentad recordar un mo-
mento de una decisión delicada que habéis tenido que tomar como pareja, como padres... 

A partir de esta experiencia de decisión, os sugerimos que reflexionéis sobre ella. Os pueden ayudar 
estas preguntas: 

• ¿Cómo fue el proceso de decisión? 
• Y a partir de esta experiencia, ¿cuáles creéis que son los elementos que deben tenerse en cuenta 
a la hora de tomar una decisión en familia?

TEXTO DEL NUEVO TESTAMENTO
Jo 1,35-39

Los primeros discípulos
Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús dijo:
–¡Mirad, ese es el Cordero de Dios!
Los dos seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que 
le seguían, les preguntó:
–¿Qué estáis buscando?
Ellos dijeron:
–Maestro, ¿dónde vives?
Jesús les contestó:
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–Venid a verlo.
Fueron, pues, y vieron dónde vivía; y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 
cuatro de la tarde.

Comentario
Los discípulos toman la decisión que cambiará para siempre sus vidas: 
se deciden por Jesús…

Para aquellos discípulos Jesús sigue siendo un desconocido, pero, al oír a Juan el Bautista, algo 
se despierta en su interior. Abandonan lo que hasta ahora ha sido su profeta y maestro, y “siguen 
a Jesús”. Se apartan del Bautista y comienzan un camino nuevo. Todavía no saben a dónde les 
puede llevar este desconocido, pero ya están tras sus pasos. Así comienza casi siempre el segui-
miento a Jesús. De alguna manera, así estamos empezando también nosotros este camino. ¿A 
dónde nos llevará Jesús?

Durante un cierto tiempo caminan en silencio. No ha habido todavía un verdadero contacto con 
Jesús. Sólo expectación. Jesús rompe el silencio y les hace una pregunta no muy fácil de contes-
tar: “¿Qué buscáis?”. ¿Qué esperáis de mí? ¿Por qué me seguís precisamente a mí? Hay cosas 
que conviene aclarar desde el comienzo: ¿qué buscamos al orientar nuestra vida en dirección a 
Jesús?

Los dos discípulos le responden con otra pregunta: “Maestro, ¿dónde vives?”, ¿cuál es el secreto 
de tu vida?, ¿qué es vivir para ti? Jesús no se queda en el desierto junto al Bautista. Los está 
encaminando hacia un lugar nuevo: ¿dónde vive? Al parecer no andan buscando en Jesús nuevas 
doctrinas. Quieren aprender un modo diferente de vivir. Aprender a vivir como Él. 

Jesús les responde directamente: “Venid y lo veréis”. Haced vosotros mismos la experiencia. No 
busquéis información externa de otros. Venid a vivir conmigo y descubriréis cómo vivo, desde 
dónde oriento mi vida, a qué me dedico y que es lo que me hace vivir así. Sólo conviviendo con 
Jesús aprendemos a vivir cómo Él. Éste es el paso decisivo que tenemos que dar. Esta es la gran 
decisión. Esto es entrar en el camino de Jesús. 

Los discípulos escuchan a Jesús y toman la decisión que cambiará para siempre sus vidas: “Se 
fueron con Él, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día”. Se olvidan del Bautista, dejan 
otros caminos y se van con Jesús. Entran en contacto con el lugar donde vive él. Se introducen 
en su mundo. Están pasando a la zona de la luz, de la vida y de la libertad que irradia Jesús. Esta 
experiencia directa les hace “quedarse” con Él. 

El evangelista Juan da mucha importancia a lo que está sucediendo. Señala incluso la hora: “Eran 
las cuatro de la tarde”. Está naciendo la pequeña comunidad de Jesús. Estamos escuchando las 
primeras palabras que pronuncia Jesús en este evangelio: el primer diálogo que tiene con los que 
empiezan a seguirlo. En pocas palabras se nos dice lo esencial mejor que con muchas palabras 
complicadas. ¿Qué es lo decisivo al tomar la decisión de seguir a Jesús?

Lo primero es buscar. Cuando una persona no busca nada y se conforma con “ir tirando”, repitien-
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do siempre lo mismo, es difícil que encuentre algo grande en la vida. En una postura de indiferen-
cia, apatía o escepticismo no es posible seguir a Jesús. 

Lo importante no es buscar algo, sino buscar a alguien. Lo decisivo no es conocer más cosas 
sobre Jesús, tener más datos, penetrar con más clarividencia en la doctrina cristiana, sino encon-
trarnos con su persona viva. Es el contacto personal con Él lo que nos atrae a seguirlo y lo que 
transformará nuestra vida. 

Dicho de manera mas concreta, necesitamos experimentar que Jesús nos hace bien, que reaviva 
nuestro espíritu, que introduce en nuestra vida una alegría diferente, que nos infunde una fuerza 
desconocida para vivir con responsabilidad y esperanza. Si vamos haciendo esta experiencia, 
empezaremos a darnos cuenta de lo poco que creíamos en Él y de lo mal que habíamos entendido 
hasta ahora muchas cosas. 

Pero lo decisivo para seguir a Jesús es aprender a vivir como vive Él, aunque sea de manera pobre 
y sencilla. Creer en lo que él creyó, dar importancia a lo que se la daba Él, interesarnos por lo que 
Él se interesó. Mirar la vida como la mira Jesús, tratar a las personas como Él las trata, acoger, 
escuchar y acompañar como lo hace Él. Confiar en Dios como Él confía, rezar como reza Él, con-
tagiar esperanza como la contagia Él. 

José Antonio Pagola, Grupos de Jesús, Madrid, PPC, 2014, pp. 43-44 (texto adaptado)

PISTAS PARA LA REFLEXIÓN A PARTIR DE LA PALABRA DE DIOS

¿Qué ando buscando yo en la vida? ¿Seguridad, tranquilidad, amor, bienestar…? 
¿Qué es lo primero que busco cada mañana? ¿Me parece suficiente? ¿Necesito algo más?

¿Qué he buscado durante estos años en Jesús? Y en estos momentos, ¿qué busco en Él? 
¿Qué espero de Él? ¿Lo tengo claro dentro de mí? ¿Puedo estos días ponerme sinceramente ante 
Jesús para concretar mejor mi decisión de buscarlo?

Conversación con Jesús. Habla con Jesús de lo que buscas en este momento de tu vida. 


