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¿Qué buscáis? 

(Juan 1, 35-39)  

“Al día siguiente, estaba Juan con 

dos de sus discípulos y, fijándose 

en Jesús que pasaba, dice: «Este 

es el Cordero de Dios». Los dos 

discípulos oyeron sus palabras y 

siguieron a Jesús. Jesús se volvió 

y, al ver que lo seguían, les 

pregunta: « ¿Qué buscáis?». Ellos 

le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: 

«Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él 

aquel día; era como la hora décima. (Jn. 1, 35-39).” 

 

Para  pensar 

 
Por toda Galilea ha circulado el rumor: el profeta Juan, llamado el Bautista, está 

en el río Jordán, predicando la conversión de los pecados. Es una revolución, 

está en boca de todo el mundo, parece que quiere hacer una reforma de la 

religión judía. Muchos se sienten atraídos, algo nuevo está surgiendo. 

Entonces Jesús que estaba en Nazaret con su madre, decide dejarla y 

marcharse a ver qué pasa en el Jordán. Él también se siente atraído. Después de 

un largo camino de varios días a pie llega con otros jóvenes al Jordán. Lo que ve 

entiende que es de Dios. Allí está Dios actuando y Jesús sabe que tiene que 

estar allí. 

Juan el Bautista está en ese momento con dos de sus discípulos, dos jóvenes que 

habían acudido al Jordán a escuchar a Juan. Juan ve pasar a Jesús, ya habían 

hablado los dos, sabe que en él hay algo especial. Entonces los dos discípulos que 

estaban con Juan empiezan a caminar detrás de Jesús. Jesús se vuelve y les 

pregunta ¿qué buscáis?... 

Imagínate que Jesús te pregunta a ti hoy “¿Qué buscas?” Deja que esta 

pregunta resuene en tu interior. Escucha la pregunta “¿qué buscas?... ¿qué 
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buscas?” Sí ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando?... El hombre y la mujer son 

buscadores, seres insatisfechos por naturaleza. 

Los discípulos se quedaron con Jesús toda aquella tarde, hablaron, se conocieron 

entre ellos, sus deseos, sus ilusiones. Fue una tarde inolvidable para los tres. 

Quédate también tú con Jesús. Explícale todo lo tuyo, tus deseos, lo que te 

inquieta, tus ilusiones. Jesús quiere conocerte. 

 

¿Te sientes insatisfecho? 

¿Qué buscas? 

 

 

 

 

 

 

 


