DIOS CON NOSOTROS
EJERCICIOS DE REFLEXIÓN POR CADA CAPÍTULO

Capítulo 1

DIOS LLEGA A NOSOTROS
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Date cuenta que en estos textos nos encontramos con dos anunciaciones, una a Zacarías y
otra a María. Él es anciano y es estéril. Ella es joven y fecunda que en su decisión traerá la
vida con mayúscula a la humanidad. A ambos Dios les envió su mensajero y les dio una
misión.
Como en toda misión, quien la recibe es temeroso. Pero creer que para Dios todo es posible,
lleva a estas personas a decir si, aunque no comprendan.
María inmediatamente decide ir a servir. El encuentro con Isabel se da en un ambiente de
alegría y allí es que “la Madre de mi Señor” (como le dice Isabel a María) hace un recuento
de la historia de la Salvación, o sea de las intervenciones de Dios en favor de su Pueblo, que
ahora llega al momento culminante.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.


¿Has pensado que al igual que Zacarías o María, también tú eres llamado?



¿Cómo meditas a partir de estos textos tu vocación?



¿Qué querrá Dios que tú hagas en su nombre?


¿También tienes temor de que Dios te llame a algo que tú no sientes preparado? En
este caso cuál debería ser tu reacción según estos textos bíblicos?

Identifica las ideas de estos llamados que pueda ayudarte a redireccionar tu vida y
tu vocación.
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.

Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?

¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.
La historia de Jesús abre con algunas frases como: “vida”; “luz”; “hijos de Dios”;
“gloria”; “gracia”. ¿Cuál es la frase que sobresale más para ti? ¿Qué te parece interesante de
las frases?
2.
Si tú fueras María, ¿qué estarías sintiendo y pensando sobre tu embarazo? ¿De qué
formas te sentirías bendecido(a)? ¿Cómo crees que responderían otros a tu situación?
3.
Zacarías profetizó que su hijo, Juan, prepararía el camino del Señor diciéndole a las
personas cómo es que ellos podrían alcanzar la salvación. ¿Qué puede llevar a una persona
a creer que necesita la salvación de algo? A medida que piensas en tu propia vida, ¿de qué
necesitas tú la salvación en tu vida?

Capítulo 2

UN NACIMIENTO ESPECIAL
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Presta atención que José recibió en sueños en dos oportunidades la advertencia de aceptar
a Jesús y a su madre y de salvarlo de la muerte huyendo a Egipto. Su vocación fue custodiar
a Jesús. José creyó y por eso actuó con fe. Su decisión no debe haber sido fácil, pero allí lo
vemos siguiendo en todo, la voluntad del Señor.
Encuentra en la lectura todos los personajes que se acercan a Jesús para reconocerlos y
adorarle: los pastores, Simeón, Ana, los magos del Oriente. Cada uno de ellos es llamado de
manera diferente para acercarse al Señor, porque cada persona tiene una historia diferente.
Finalmente encontramos a Jesús en el Templo, atendiendo los asuntos de su Padre. Desde
muy joven, Jesús entiende su vocación.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

¿Eres capaz de escuchar la voz de Dios y de sus mensajeros?

¿Cómo crees que hoy tú puedes ser custodio de Jesús y su mensaje salvador?

Entiendes que aceptar un llamado es salir de tu zona de confort ¿Estás dispuesto?

¿Qué piensas que tiene Dios pensado para tu vida? ¿Puedes seguir a Jesús?

Los personajes encontrados en estos textos reconocieron públicamente al Señor ¿Te
das cuenta que uno de los primeros llamados que Dios te hace es de reconocer públicamente
a Jesús como Señor y Salvador? ¿Hay algo que te impida decir públicamente esto?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.
El nacimiento de Jesús fue muy distinto de lo que se podría haber esperado para el
Salvador del mundo. En lugar de estar rodeado por realeza y rituales, él estuvo rodeado por
animales con sus sonidos y olores. ¿Qué dicen las circunstancias del nacimiento de Jesús
acerca de Dios?

2.
José y María se encontraban en una situación que probablemente se sentía tanto
maravillosa como aterradora. ¿Cuándo has experimentado una situación que se siente tanto
maravillosa como aterradora? ¿En qué temores o esperanzas pensaste?
3.
Isaías profetiza que una virgen va a tener un bebe milagrosamente y que se le
llamará Emmanuel, que significa “Dios con nosotros”. ¿Has sentido alguna vez que Dios ha
estado contigo? ¿Cuándo? ¿En qué área de tu vida estás deseoso(a) de la presencia de Dios?

Capítulo 3

SE PREPARA EL CAMINO
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Entiende que Juan el Bautista no era la luz, pero sí era testigo de la luz. Él había decidido
dedicar su vida a la oración viviendo en el desierto. Allí fue donde la Palabra de Dios lo llamó
para proclamar el arrepentimiento. Otra vez vemos que Dios cambia los planes humanos.
La vocación de Juan a anunciar la Buena Noticia y denunciar todo lo que se opone a ella,
también implicó años de oración, de silencio y de escucha para discernir la voluntad de Dios.
Jesús llega también en la fila de los pecadores a bautizarse. Ante los ojos humanos esto no
está claro, pero la voz del Padre nos asegura que Jesús es su hijo muy querido. Ha cumplido
con la justicia.
Jesús preparándose para su misión pública va al desierto y allí es tentado. Lo curioso es que
el Diablo lo tienta utilizando la Sagrada Escritura, obviamente muy fuera de contexto. Jesús
también responde con la Sagrada Escritura. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado
del mundo. A Él es a quien hay que seguir.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Juan pasó su vida en el desierto y en oración. ¿Reconoces que para entender tu
vocación también yo debo dedicar más tiempo a escuchar a Dios?

¿Cómo haces hoy en tu vida para poder tomarte tiempos especiales de oración?

¿Puedes identificar los obstáculos que hay en tu vida para orar?

En tu vida cristiana, ¿También anuncias el Reino de Dios y denuncias las injusticias?

¿Puedes identificar en tu vida las grandes tentaciones para no llevar adelante tu
vocación?

¿Puedes decir: “soy un seguidor, es decir un discípulo verdadero de Jesús”?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión

1.
A medida que Juan bautizaba, él presentaba algunas advertencias duras a los líderes
religiosos de la época. ¿Qué les estaba intentando decir y por qué crees que Juan era tan
duro con ellos?
2.
Cuando Jesús fue bautizado por Juan, una voz habló del cielo: “Éste es mi Hijo
querido, mi predilecto”. Jesús no hizo nada para ganarse el amor de su padre celestial; su
padre celestial lo amó sin condiciones. ¿Cuándo has sentido ese mismo amor incondicional
de parte de Dios o de otra persona?
3.
En tu vida personal, ¿cuándo has experimentado tentaciones que son difíciles de
resistir? ¿Cómo puede guiarte la respuesta de Jesús durante su tiempo en el desierto cuando
te sientes tentado?

Capítulo 4

JESÚS COMIENZA SU MISIÓN
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Leyendo entenderás que Jesús inicia su misión llamando a los que quiso. Sus primeros
seguidores dejaron todo para seguirlo. Haber encontrado al Mesías, significa un cambio de
nombre, de vocación, como en el caso de Simón, al que llamó Pedro.
Jesús también participa en la vida de su pueblo, y bendice las bodas con un vino nuevo.
Con Nicodemo habla de un nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero le aclara que hay que creer
en el Hijo enviado por el Padre. Creer es el inicio de una vocación de seguimiento al Señor.
Jesús no tiene problema en hablar con una mujer de Samaría y confiarle que Él es el agua
viva y que quien se acerque a Él nunca más tendrá sed. Él conoce nuestra vida, nuestros
errores, pero aun así viene a buscar a la mujer, le habla de la redención que también es para
los que viven fuera del pueblo de Israel. Esta parte del Evangelio de Juan culmina con el
anticipo de la curación del hijo del funcionario. Jesús llama a una vida plena. Y los signos son
para que creamos.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.


¿Te acercas también en actitud de seguidor de Jesús y le preguntas: dónde vives?


¿Permites a Jesús que lea tu historia personal uniéndola a la gran historia de la
Salvación?

Si al igual que Nicodemo tú te acercaras a Jesús para “defender tu sistema religioso”
¿qué crees que Él te contestaría? ¿Cuál sería el llamado vocacional de Jesús para ti?

¿En cuántas ocasiones le pones obstáculos a Jesús que te pide un diálogo, como a la
Samaritana?

¿También tú buscas signos externos para creer que Jesús te llama? ¿Lo pones a
prueba? ¿Qué piensas ahora que estás meditando este texto?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1. La historia incluye Juan 3:16, uno de los pasajes más conocidos en toda la Biblia, que
declara: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él
no muera, sino tenga vida eterna”. ¿Por qué crees que este versículo ha sido tan significativo
para tantas personas que siguen a Jesús?
2. Los judíos y los samaritanos sentían una gran animosidad el uno hacia el otro, y las
mujeres no eran respetadas en ninguna de las dos culturas. Así que Jesús cruzó varias
barreras importantes al compartir su mensaje de esperanza con una mujer samaritana.
¿Qué fronteras culturales y étnicas observas hoy en día, y cómo podría Jesús intentar
cruzarlas? ¿Cómo podrías hacer lo mismo?
3. Mientras Jesús continúa interactuando con la mujer samaritana, él logra ver partes de
la vida de ella, de las cuáles ella se ha avergonzado y ha intentado cubrir de los demás.
¿Cómo crees que Jesús respondería a las partes de tu vida que intentas esconder de los
demás?

Capítulo 5

COMIENZA LA OPOSICIÓN
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Si te das cuenta, estos textos comienzan con la interpretación de la Sagrada Escritura. El
pasaje que lee Jesús es de Isaías, habla de una profecía y aclara que se está cumpliendo.
Muchos se admiran, pero otros no desean seguir a Jesús y comienzan las divisiones. Los que
lo aceptan y los que lo rechazan.
El encuentro con Simón es de una importancia vital. Al ver éste la pesca milagrosa, y
reconocerse como pecador, le pide a Jesús que se aparte. Simón Pedro tiene miedo de
contaminar al Maestro, pero es al revés, es Jesús quien limpia a Simón Pedro, y le
encomienda una misión.
La autoridad de Jesús es mayor que la de las leyes antiguas, por eso Él es el dueño del día
sagrado que era el sábado. Las discusiones son de porqué cura en sábado, cuando no está
permitido. Y con esa autoridad, va en busca del más despreciado, del pecador público, del
cobrador de impuestos para la dominación extranjera. Un comentarista de este llamado
dice: “lo miró con misericordia y lo eligió”.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Jesús viene a proponer la Buena Noticia. ¿Tú estás a favor de Él o prefieres
mantenerte en tu sistema religioso, que aun siendo cristiano está aferrado a leyes e
interpretaciones? ¿De qué lado te sientes ante Jesús que te llama a una conversión?

Simón Pedro le pidió a Jesús que se apartara porque tenía miedo de contaminarlo
con sus pecados. ¿Tú también piensas que tu vida y tu pecado le hace mal a Jesús, a la Iglesia
y por eso te apartas de Él? ¿Te das cuenta que Jesús te llama a ti, aún en medio de tus
deficiencias?

¿Podrías tú como el leproso, acercarte a Jesús con humildad y decirle: “¿Señor, si
quieres puedes sanarme”?

¿Cómo interpretas en tu vida, tomar tu propia camilla, donde has estado postrado
hasta ahora y seguir al Señor?

El pobre Mateo, vivía muy angustiado con su pecado de ser recaudador de
impuestos. Él era indigno ante el pueblo, sin embargo Jesús lo llamó ¿Eres consciente que
aún en medio de tus miserias públicas, Jesús te mira con misericordia y te elige?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción

Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Imagínate estar en la sinagoga viendo a Jesús al leer Isaías 61:1, proclamando que Dios
lo ungió para "anunciar las buenas nuevas a los pobres y anunciar la libertad a los
prisioneros". ¿Cómo crees que te habrías sentido? ¿Cómo habrías descrito lo que pasó
a amigos que no estuvieron allí?

2.

Cuando un grupo de amigos rompió un techo y bajó a su amigo discapacitado en frente
de Jesús, él dijo dos cosas sorprendentes: "tus pecados te son perdonados " y "levántate,
carga con tu camilla y vuelve a tu casa". Una declaración parecía ser sobre la sanidad
espiritual y la otra sobre la sanidad física. ¿Por qué crees que Jesús hizo ambas
declaraciones? ¿Qué podría decirnos acerca de Jesús?

3.

Los amigos que bajaron al hombre que estaba discapacitado en frente de Jesús son
elogiados por Jesús por su gran fe. ¿Conoces a alguien que tiene gran fe? ¿Qué te resulta
atractivo sobre su vida y sus decisiones?

Capítulo 6

LA ENSEÑANZA AL PUEBLO

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Fíjate que al principio de estos textos es interesante descubrir cómo los espíritus inmundos
reconocen a Jesús diciéndole “¡Tú eres el Hijo de Dios!”. Y es Él, con toda la autoridad que
elige a los doce que llamó Apóstoles. Es Jesús quien toma la iniciativa de elegirlos.
Ahora, con esta autoridad, deja su gran enseñanza. Las reglas de la Felicidad. Y culmina
diciendo que los discípulos deben ser sal, para evitar que se pudra el mundo y deben ser luz
para iluminarlo. Este será el testimonio para que el mundo crea: Un nuevo estilo de vida que
da cumplimiento supremo a la ley. Los temas que siguen son tan vitales como el amor a
todos incluso a los enemigos, la oración dirigida como diálogo al Padre, la relación de los
discípulos de Jesús con las cosas de este mundo.
Esta enseñanza produce un cambio vital y se observará en los frutos que dé cada uno. Si
llamamos a Jesús el Señor, debemos hacer lo que Él nos dice. Escuchar y obedecer a Jesús se
parece al que construye una casa sobre la roca firme.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

¿Te das cuenta que Jesús en persona te llama a ti a una misión que nadie más que tú
puedes realizar en su nombre? ¿Haces todo lo posible para conocer esta misión?

Cuando lees las nuevas formas en que Jesús presenta la Felicidad ¿Te das cuenta que
muchas veces es en oposición a lo que piensa el mundo? ¿Cómo haces para estar atento a
cada una ellas? ¿Cuál crees que te cuesta más cumplir y cómo puedes superarte?

En el tema del perdón y del amor ¿Hasta qué punto es algo que te transforma desde
adentro? ¿Eres consciente que hay que vivir más que conocer?

¿Cómo es tu vida de oración? ¿Es una virtud que adoptas diariamente? ¿Cómo
mejorarla?

¿Cómo haces para transformar esa escucha en obediencia a Jesús? ¿Cuáles son las
obras que tú realizas por las que vas dándote cuenta del cambio?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?

¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Cuando Jesús enseña a las multitudes en la ladera de la montaña, hace una serie de
promesas afirmando que los que son y están necesitados, tristes, humildes,
misericordiosos, puros y que sufren por hacer lo que es correcto serán "felices". Si
hubieses estado entre la multitud, y hubieses escuchado todas las increíbles (pero
difíciles de entender en una mentalidad humana) promesas de Jesús acerca de la
“bendición”, ¿qué te habría resaltado más atractivo y por qué?

2.

Quizás la enseñanza más extrema de Jesús es que debemos “amar” a nuestros enemigos,
y “orar” por quienes nos persiguen. ¿Por qué Jesús quiere que hagamos esto? Al pensar
en tus propios enemigos o en aquellos que te han herido, ¿cómo puedes dar un primer
paso para seguir la enseñanza de Jesús?

3.

En medio de nuestras preocupaciones grandes y pequeñas, Jesús nos dice que no
debemos preocuparnos porque Dios cuidará de nuestras necesidades y que es más
importante enfocarnos en poner el reino de Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que te
causa ansiedad en este momento? ¿Cómo puedes pedirle a Dios que te ayude con esa
preocupación?

Capítulo 7

ACUSADO DE USAR EL PODER DEL DIABLO

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Presta atención, en estos textos es un soldado romano el que reconoce la autoridad de Jesús.
“Una palabra tuya”, le dice, porque la palabra de Cristo tiene poder. Luego prosigue su
camino y encuentra una procesión de entierro de un muerto, un joven hijo de una viuda.
Ambos se encuentran, la vida y la muerte. Y aquí es la vida con mayúscula la que saca de la
muerte al joven. Es un llamado a volver a vivir. Es tan importante lo que sucede, que Juan
Bautista manda a preguntar si es Él quien debe venir. Y según Jesús es aquel más importante
en el Reino de los cielos.
Vuelve Jesús con su elección: “yo te alabo porque…le diste a conocer a la gente sencilla”.
Jesús no busca los sabios ni poderosos, ni a los religiosos del momento, busca a la gente
sencilla. Jesús libera del mal con el poder del bien. El maligno no podría estar dividido. Aquí
se ve clara la envidia.
¿Quién es mi madre y mis hermanos, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en
práctica? Por eso habla en parábolas, para hacer entendible el mensaje. Él y sus discípulos
siembran, pero el maligno también siembra. Los discípulos le piden que les ayude a
comprender.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Es el momento de preguntarte con claridad, ¿Estás convencido que la Palabra de
Jesús tiene poder? ¿Cómo se manifiesta en ti? ¿Crees que Jesús con su autoridad te llama a
seguirlo? ¿Cuál es ese camino?

Para Jesús no importó que el joven estuviera muerto, Él lo llamó a la vida. ¿En cuáles
ocasiones tú te sientes casi muerto? ¿Crees que Jesús tiene una palabra para ti y te levanta
de tu situación de muerte, de pecado, de olvido?

¿Te das cuenta que Jesús se revela a los sencillos y humildes? ¿Quieres entender a
Jesús? Preséntate con humildad y pídele ese don.

Quien escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Podría Jesús referirse a ti
con esas palabras?

¿Cómo te identificas tú en la parábola de la buena semilla y la cizaña? ¿Estás atento
que también en tu vida se siembran ambas?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.

Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Jesús elogió la fe del comandante romano como una de las más grandes que había
encontrado. ¿Qué hay en la descripción de la autoridad del comandante romano que
mostraba su gran fe? ¿En qué maneras te gustaría que tu fe fuera como la del
comandante romano?

2.

Cuando Jesús escucha que su madre y sus hermanos están afuera, Jesús dice que
“cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano, mi hermana
y mi madre”. ¿A quién consideras tu familia y qué determina eso? ¿En qué maneras la
definición de Jesús de la familia desafía o amplía tu definición de familia?

3.

Jesús cuenta la historia de un agricultor que planta semillas en cuatro lugares
diferentes: a lo largo del camino, en suelo rocoso, en suelo espinoso y en buen suelo. Si
la semilla es el mensaje de Dios, ¿cuál de estos cuatro suelos te describe mejor? ¿Por
qué crees que Dios es tan generoso que planta semillas en todo tipo de tierra?

--

Capítulo 8

CALMA LA TEMPESTAD

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
En medio de la tempestad, Jesús pregunta “¿Dónde está la fe de ustedes?”. Es que los
discípulos tenían miedo. Es un llamado también a la vocación a la valentía. Otra vez es la
legión de espíritus inmundos la que declara que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. El que
había sido poseído ahora es llamado a anunciar las maravillas de Dios.
Llama la atención esta mujer que, con gran fe, va a tocar el manto de Jesús. Es la
contraposición del miedo y cobardía. Jesús va a la casa del jefe de la sinagoga, su hija
enferma, ahora está muerta. El dueño de la vida la llama a otra vocación: “Levántate”. Es una
orden de Jesús.
La cosecha es abundante y los trabajadores son pocos, esta frase de Jesús anuncia el Reino
y todos los que se dedican a la predicación. Van como ovejas en medio de lobos. No hay
triunfos humanos en evangelizar, los textos terminan cuando el poderoso Rey decapita al
precursor de Jesús.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Jesús vuelve a preguntarte en medio de tus tempestades: ¿Dónde está tu fe? ¿Qué le
respondes a Jesús?

¿Entiendes que por muy mal que tú estés, si aceptas al Señor y su sanación, puedes
también transformarte en un discípulo misionero?

Aún en medio de tus debilidades y enfermedades ¿Te animas a acercarte a Jesús con
fe, como esta mujer que quería tocar su manto?

¿Te das cuenta que para Jesús ni siquiera el estar muerto es un impedimento?
¿Puedes escuchar tú también el llamado del Señor que te dice “Levántate”? ¿Puedes hacer
un listado de todas las cosas que te tienen postrado y presentárselo al Señor?

En la frase “los trabajadores son pocos”, ¿no te sientes interpelado? Es Jesús mismo
quien actualiza su palabra llamándote a ti mismo.
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?

¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Jesús calma una tormenta furiosa ordenándole al viento que se detenga y mandando a
las olas que se calmen. ¿De qué manera son relevantes las palabras de Jesús para las
tormentas que enfrentas—como tus propios sentimientos, circunstancias externas y
relaciones?

2.

Antes de que Jesús enviara a sus 12 discípulos a anunciar el reino de Dios y a sanar a
los enfermos, él describe la cosecha como "abundante,", pero los obreros como "pocos".
¿Estarías de acuerdo con que esto sigue siendo cierto hoy en día? ¿Qué te hace pensar
eso?

3.

Jesús advierte que “quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Quien se
aferre a la vida la perderá, quien la pierda por mí la conservará”. ¿Qué crees que
“encontrarías” si sigues a Jesús? ¿Qué crees que podrías "perder"? ¿Qué haría que este
intercambio valiera la pena?

Capítulo 9

ALIMENTA A LAS MULTITUDES HAMBRIENTAS
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Presta atención a la frase de Jesús: “Denle ustedes de comer”, no mandó a comprar comida,
envió y creyó. Luego fue a orar.
Los discípulos en la noche van en la barca que se sacudía por las olas. Ellos lo ven caminando
en el mar y una frase de Jesús, que se repite a en muchos lugares de la Biblia dice: “no tengan
miedo”. Pedro insiste y Jesús lo llama. Es una nueva vocación, ir hacia el Señor, aunque sea
en el mar turbulento. Pedro quitó los ojos del maestro y se hundió. Jesús insiste: “hombre
de poca fe, porqué dudaste”
La obra de Dios consiste en creer en Jesús. Él es el Pan de vida. Quien se alimenta de Él
tendrá vida eterna. Y esto les pareció muy difícil. Jesús entendiendo su corazón, les preguntó
en tono de angustia y desafío: ¿También ustedes quieren abandonarme? Pedro dice:
“¿Señor, a quien iremos? Tú tienes palabras de vida. Esas mismas palabras que sanan a la
niña, que abren los oídos
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

¿Entiendes que dar de comer al hambriento es parte de tu llamado y vocación
cristiana?

En tus momentos de dificultad, ¿también escuchas al Señor que me dice: “No tengas
miedo”?

Aún en un mar agitado, Jesús te llama. Sabes que si quitas tus ojos de su mirada, te
hundes. ¿Tienes el valor de decir Señor sálvame? ¿Escuchas que Jesús reprocha tu falta de
fe?

Si de llamado y vocación a creer se trata ¿puedes examinar tu fe? ¿Cuánto le falta?

¿Podrías decir con valor “Señor a quien iré, sólo Tú tienes palabras de vida eterna?
¿Qué implica eso en tu vida personal.
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?

Preguntas para discusión
1.

En dos ocasiones diferentes, Jesús toma unos panes y alimenta a miles de personas.
¿Qué motivó a Jesús a hacer esto? ¿Qué dice esto sobre el cuidado de Jesús por las
necesidades de la gente? ¿Qué dice del cuidado de Jesús por ti?

2.

Cuando Jesús hace señas a Pedro para que venga a él sobre el agua, ¿qué admiras de las
acciones y actitudes de Pedro? ¿Qué hizo Pedro que no agradó a Jesús? ¿Será que Jesús
te está invitando a dejar la seguridad de un "barco" en tu vida y caminar hacia Él?

3.

Jesús advierte que al igual que una pequeña cantidad de levadura puede afectar una
gran cantidad de masa, las malas tendencias de los fariseos y saduceos pueden
contaminar mucho a su alrededor. ¿Qué crees que Jesús encontró tan espantoso en las
acciones y actitudes de estos líderes religiosos?

Capítulo 10

REVESTIDO DE LA GLORIA DE DIOS

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Después de dar la vista al ciego, Jesús pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa era una
pregunta que estaba dando vueltas entre el pueblo. La respuesta de Simón Pedro es: “Tú
eres el Mesías, el Hijo de Dios”. Aunque él lo reconoce Mesías, quiere impedirle que vaya a
Jerusalén para sufrir. “apártate de mí satanás”, es la dura respuesta a Pedro.
El que quiera seguir a Jesús debe negarse a sí mismo, cargar su cruz y tomar la decisión de
seguirlo. Es tal vez la vocación más clara para el discípulo. La afirmación la da el Padre que
habla en la transfiguración: “Este es mi Hijo querido, mi predilecto. Escúchenlo”. Otra vez la
vocación a Escuchar a Jesús.
Creer, es el llamado primero. Luego el seguimiento, de ahí a la transmisión de la fe. Aquí está
el testimonio, dado en primer lugar por el amor y el perdón.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Si hoy hiciéramos una encuesta sobre Jesús, ¿Qué opinaría la gente? Y ¿Tú qué dirías
sobre Jesús? (no avances hasta no responder quién es Jesús para ti, en tu vida).

Aun cuando tú reconoces a Jesús con muchas actitudes le impides a Él mostrarse. La
palabra “satanás” es el que pone obstáculos. ¿Será que también con tu forma de actuar pones
obstáculos al plan de Jesús para la Salvación de todos? ¿Puede ser que Jesús también te lo
diga a ti?

La vocación de seguir a Jesús implica una negación de sí mismo. ¿Estás tú dispuesto
a todo para conocerte mejor y negar lo que te impide ser un testigo fiel del amor de Jesús,
como el orgullo, la vanidad, etcétera?


¿Escuchas, es decir obedeces y sigues a Jesús, como el Padre te lo ha pedido?



¿Cómo está tu fe? ¿Crees que puedes pedirle al Señor que la aumente?

Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?

¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Mientras Jesús camina con sus discípulos a las aldeas alrededor de Cesarea de Filipo,
les hace dos preguntas claves: "¿Quién dice la gente que soy?" y "¿Quién dicen ustedes
que soy?" ¿De qué manera contestaría la gente que tú conoces a estas preguntas sobre
Jesús? ¿Cómo responderías tú a esas dos preguntas?

2.

El padre de un niño controlado por un espíritu malo clama: "¡Creo! ¡Ayúdame a vencer
mi incredulidad!" En resumen, él permite que Jesús sepa que él cree en Jesús, y que sin
embargo hay partes de su fe que necesitan ayuda. ¿De qué manera (si la hay) crees en
Jesús? ¿Dónde necesita ayuda tu fe?

3. En medio de una cultura del primer siglo que no siempre atesoraba a los niños, Jesús les
dice a sus discípulos que necesitan "recibir" a los niños y "hacerse como niños
pequeños". ¿Qué fue lo que Jesús encontró tan poderoso acerca de los niños y niñas?

Capítulo 11

EN EL NOMBRE DE DIOS

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Fíjate cómo muchos ponen excusas para no seguir inmediatamente a Jesús: cuidar a los
padres o familia. La respuesta es dura: “quien pone la mano en el arado y mira para atrás no
es apto para el Reino de Dios”.
Jesús también tiene una misión, a Él lo envió el Padre para dar testimonio de la verdad y así
salvar al mundo. Aceptar la voluntad del Padre. Jesús vino a salvar, no a condenar. Lo vemos
claramente en el episodio de la mujer adúltera. “el que esté libre de pecado, que tire la
primera piedra”.
Caminar en la luz. Es un tema muy recurrente. Jesús es la luz del mundo y quien está con Él,
tendrá la luz de la vida.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

¿Cuáles son los obstáculos que tú pones para no seguir a Jesús? ¿Puedes
identificarlos? ¿Miras con frecuencia tu pasado y tus errores para no seguir al Señor?

¿Puedes darte cuenta de la obediencia de Jesús al Padre para salvarnos? ¿También
tú das testimonio de la verdad, aunque decir la verdad te cause problemas?

¿Eres tú de aquellos que prefieren las tradiciones de la ley religiosa que la
misericordia con aquellos que se equivocan?

¿Tú te sientes libre de pecado para tirar la primera piedra a quién no participa de la
ley de la Iglesia?

¿Puedes darte cuenta que tu vocación es estar en la luz y transmitir la luz de Jesús
aún en medio de las oscuridades cotidianas?

Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?

¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Los líderes religiosos atrapan a una mujer en adulterio para así poder poner a Jesús en
una posición en que tendría que elegir entre la ley y la gracia. ¿De qué manera la
respuesta de Jesús destruye esta trampa, tanto para los líderes como para la mujer?

2.

Jesús explica a los judíos que la verdad los hará libres. ¿De qué crees que necesitan la
libertad? ¿En qué áreas de tu vida quieres la libertad? ¿Cómo se vería eso en tu vida?

3.

Jesús describe al diablo como el "padre de la mentira" que lleva a la gente a creer que
son menos de lo que Dios ha destinado para la creación. ¿Qué tipos de mentiras crees
tú acerca de tu vida y de nuestro mundo? ¿Qué verdad puedes recordar para responder
a esas mentiras desde ahora en adelante?

Capítulo 12

¿QUIÉN ES ÉL?

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Pon atención que Jesús insiste en enviar como ovejas entre lobos a sus discípulos. Y si a ellos
escuchan, por su intermedio escuchan a Jesús y a quién lo envió que es el Padre. Él reveló
estas cosas a la gente sencilla, pues los sabios y entendidos estaban más bien enredados con
sus discusiones que en conocer a Jesús.
Surge la pregunta sobre cómo heredar la vida eterna y al final la respuesta es ser
misericordioso. El juicio será cómo tratemos al prójimo.
Entre las parábolas y los milagros, Jesús va enseñando sobre quién es Él. Es el Señor que
tiene poder sobre las leyes como las del sábado que para los judíos eran muy sagradas. Es
la puerta del rebaño (o sea del cielo), es el buen pastor que cuida a sus ovejas (o sea a la
humanidad).
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Es importante que tengas una relación personal con Jesús. ¿Quién es Él para ti, en tu
vida? ¿Entiendes que también te llama a ti a ir como oveja en medio de lobos? ¿Cómo
identificas esto en tu vida?

¿A ti también te preocupa la Vida Eterna? ¿Sientes que Dios te llama a ser
misericordioso con todos, especialmente con el que sufre?

¿Qué conclusiones sacas para tu vida de estas parábolas? ¿Cuál de todas ellas es la
más apelante para ti?


En la narración del ciego de nacimiento ¿qué fue lo que más te llamó la atención a ti?


¿Podrías hacer una comparación contigo como esa oveja cuidada por el Buen Pastor
que es Jesús? ¿Cómo podrías dirigirte a Él en una oración desde tu corazón?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1.

Cuando una autoridad de la ley pregunta a Jesús, "¿Quién es mi prójimo?", Jesús cuenta
la historia de un hombre severamente golpeado, quien fue rescatado por un
samaritano. Dada la gran división cultural y religiosa entre los judíos y los samaritanos
en el primer siglo, ¿cómo quisiera Jesús que actúes hacia aquellos con los cuales no
estás de acuerdo o sientes tensión?

2.

En la historia en la que Jesús visita a sus amigas María y Marta, ¿qué fue lo que hizo que
la elección de María fuese mejor que la de Marta? ¿Cómo puedes tú también elegir “la
mejor parte” desde ahora en adelante?

3.

Jesús dice que ha venido para que tengamos "vida" y "la tengamos en abundancia". ¿Qué
hace que la vida que Jesús ofrece sea mejor que otros estilos de vida?

Capítulo 13

RESUCITA AL QUE HABÍA MUERTO
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Fíjate bien, que en estos textos hay unas introducciones sobre el banquete. Jesús es el rey
que está invitando y también muchos le ponen excusas. La apertura del banquete es para
todos. Y para participar hay que amar a Jesús sobre todas las cosas.
El conmovedor relato del hijo que malgastó su herencia, pero su padre lo estuvo esperando
y lo recibió con cariño sin cuestionarle nada, nos hace pensar también en la soberbia del
otro hijo que no aceptó la misericordia del padre.
Notable es la muerte del pobre y la distancia que lo separa del rico que también ha muerto.
Esto ofrece una nueva perspectiva para ver todo lo ocurrido con Lázaro, el amigo de Jesús,
que ha muerto. Sus hermanas habían enviado mensajes para que llegara a tiempo. Jesús se
demora y cuando llega, Lázaro está muerto. Pero Jesús es el dueño de la vida, por eso
agradece a Dios diciendo: “Padre te doy gracias porque siempre me escuchas” y luego
“Lázaro, sal fuera”.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

A través de estos textos Jesús también te extiende una invitación para su Reino.
¿También tú querrás ponerle alguna excusa? Fíjate las escusas que le pusieron al Rey.
¿Cuáles son las que le pones tú para no querer participar?

Si comparas con tu vida la parábola del padre misericordioso ¿Cuál de los dos hijos
te identifica más? ¿Eres capaz de sentir el amor incondicional de Dios hacia ti?

Las hermanas de Lázaro recriminan a Jesús por no haber estado cuando lo llamaron
y Lázaro murió. ¿También yo me enojo con Jesús cuando no me cumple lo que le pido?


¿Es tu oración confiada diciendo “Padre te doy gracias porque siempre me escuchas?


Cuando tú estás en una situación muy delicada ¿Qué sientes cuando Jesús te dice: Sal
fuera?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1.

Jesús comparte una historia acerca de un pastor que deja sus 99 ovejas para encontrar
a la que está perdida. ¿Cómo te sientes al escuchar que Jesús hará lo mismo para
encontrarte cuando estés perdido?

2.

Jesús muestra un vivo contraste entre la actitud del hijo más joven, quien reciben una
cálida bienvenida de su padre, y que sentía que no la merecía, y el hijo mayor quien se
siente poco apreciado a pesar de sus años de servicio fiel. ¿Cuándo te sientes tú como
el hijo menor? ¿Cuándo te sientes como el hijo mayor?

Jesús advierte a sus discípulos y a los fariseos de que "Un empleado no puede estar al
servicio de dos señores”. En este caso, Jesús se está refiriendo a nuestra tendencia a ser
más devotos al dinero, y todo lo que el dinero puede comprar, que a él. ¿Cómo es el dinero
una tentación para ti? ¿Qué o quién tiende a ser tu amo?

Capítulo 14

UNA BIENVENIDA REAL

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Si prestas atención la insistencia de la oración es primordial en Jesús. Lo explica de muchas
formas. Con la viuda que está permanentemente pidiendo al juez, o con aquel publicano, que
era considerado por todos como un pecador pero su oración fue escuchada por su humildad.
Muchas cosas preguntaron a Jesús, sobre el cumplimiento de la ley, cuando uno se acercó
otra vez para preguntar sobre la vida eterna. Éste sí había cumplido la ley judía desde niño.
Pero Jesús lo invitó a dar un paso más, a desprenderse de sus bienes y seguirlo. Pero él no
quiso seguir a Jesús.
Aquellos entonces que han dejado todo por seguir a Jesús se preguntan y Jesús es claro. Les
asegura que lo que han dejado por seguirlo a Él y por anunciar la Buena Noticia recibirán
cien veces más, aún en medio de las persecuciones.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Orar siempre y sin cansarse, esto dice el Señor ¿Cuál es tu relación con Dios a través
de oración? ¿Es frecuente, eres también modelo de oración para otros?

En los temas de la ley judía, se acercó uno que sí había cumplido todo desde la
juventud. Parecía un ejemplo. Si Jesús te preguntara hoy por el cumplimiento de los diez
mandamientos ¿Tú puedes decir que todos los has cumplido siempre? ¿Cómo puedes
mejorar en el cumplimiento de la Ley de Dios?

Este hombre se fue triste porque no quiso seguir a Jesús. ¿En tus encuentros con
Jesús, quedas con alegría y paz, porque eres capaz de desprenderte de tus cosas y seguir al
Señor? ¿Te ocurre también que no quieres hacer oración por miedo a que Jesús te pida algo
que no quieres entregar? ¿Cómo te quedas en esta situación? ¿Qué prefieres?

Las palabras de Jesús son claras para quienes han dejado todo y han seguido al
Señor: “recibirán cien veces más… en medio de persecuciones y también la vida eterna”. ¿Te
das cuenta que esta palabra también es para ti? ¿Qué harás para cumplirla?

Jesús se auto invita a la casa de Zaqueo, y éste por la gran alegría se desprende de la
mitad de sus bienes y devuelve cuatro veces más a los que robó. Jesús dice “hoy ha entrado
la salvación a esta casa”. ¿Tú crees que también cuando te encuentras con Jesús tienes esa
actitud? ¿Puede decir Jesús que entró la salvación a tu vida?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales

Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Cuando Jesús sanó a diez hombres que tenían una enfermedad de la piel, sólo uno
regresó a Jesús para darle las gracias. ¿Cuál fue la diferencia entre la actitud de ese
hombre y los otras nueve? ¿Cómo ves rastros de tu propia actitud en aquel hombre, y
en la actitud de los otros nueve?

2.

¿Cómo fue diferente la actitud del fariseo de la actitud del recaudador de impuestos?
¿Qué quiso decir Jesús cuando enseñó: "Porque quien se alaba será humillado y quien
se humilla será alabado”?

3.

Cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito, la multitud extiende hojas de palmeras
sobre el camino delante de Jesús (ahora a menudo recordado como el Domingo de
Ramos). La gente gritaba "Hosanna" cuando Jesús entra en Jerusalén, que significa
"Señor, sálvanos". ¿De qué crees que la gente, en el primer siglo, quería que Jesús les
salvara? ¿De qué te gustaría que Jesús te salvara hoy?

Capítulo 15

SE CUESTIONA SU AUTORIDAD
REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Si conoces la historia, el pueblo de Israel, tenía lo más sagrado que era el Templo de
Jerusalén, pero muchos se habían aprovechado y lucraban con la religión. Jesús reacciona
enérgicamente.
Hasta los venidos de Grecia quieren ver a Jesús y Él proclama que será glorificado para
todos. Él es la luz que ha venido a iluminar el mundo. Y el llamado que hace es a que crean
en Él como el enviado del Padre.
La parábola del padre que tiene dos hijos es clara en este momento. El que dijo que sí,
finalmente no fue, el que dijo que no, finalmente fue. Y Jesús lo que trata es de que se cumpla
la voluntad del Padre, más que los actos religiosos externos.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

¿Has pensado que Jesús puede reaccionar contra ti, si usas la religión como pretexto
social, como forma de status o lucrando directamente?

El llamado es a la oración ¿tú escuchas la voz de Jesús con frecuencia y dialogas con
Él? ¿Cuáles son las cosas que pide que cambies en tu vida?

El que escucha las Palabras de Jesús y no las cumple, no acepta. ¿En verdad, tú
aceptas la Palabra de Jesús y vives de acuerdo a sus mandatos?

En la parábola del padre que tiene dos hijos y uno lo obedece y otro no ¿Con cuál te
identificas tú? ¿Crees que puedes mejorar? Es Jesús quien te está llamando.

Desde otra perspectiva, se presenta el banquete real ¿Cómo entiendes tú este tema
de estar vestido adecuadamente para la boda? ¿Te das cuenta que se trata de tus actitudes,
pensamientos, sentimientos y tus acciones lo que significa ese vestido?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1.

¿Por qué los recaudadores de impuestos y las prostitutas, dos grupos que fueron
despreciados en los días de Jesús, habrán sido más rápidos en responder a Jesús que
los gobernantes religiosos en el primer siglo? ¿Qué podría significar esto hoy en día
para ti y para tus conocidos?

2.

Jesús evita la trampa de los líderes religiosos enseñando que César (el emperador)
tiene una demanda legítima en sus vidas, como Dios también la tiene. Pero Jesús nunca
los iguala. De hecho, la propia vida de Jesús demuestra que la obediencia a Dios es más
importante que cualquier otra cosa. Sientes alguna tensión entre obedecer tanto a tu
gobierno como a Dios, y si es así, ¿qué piensas que Jesús quiere que hagas?

3.

Jesús proclama que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios y amar a
tus prójimos. ¿Por qué son estos dos los más importantes? ¿Cómo estás viviendo estos
dos mandamientos actualmente? ¿Cómo sería tu vida si tú amas a Dios y o amas a tu
prójimo desde ahora en adelante?

Capítulo 16

HABLA SOBRE EL FUTURO

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Presta atención a lo que dice Jesús sobre el futuro: “cielo y tierra pasarán, mas mis palabras
no pasarán”. Jesús es la Palabra eterna que el Padre pronuncia para salvarnos. Por eso esta
afirmación. También llama la atención el que diga que no hay que dejarse aturdir por vicios
y preocupaciones.
Estar atento como estas muchachas prudentes que sí llevaban el aceite en su lámpara. De la
misma forma aquellos a quien el Juez dirá vengan benditos de mi Padre, porque me
atendieron de estas formas.
Estos textos terminan con la misericordia de Jesús que perdona mucho, por eso lo
importante es reconocer su amor.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Mucha gente tiene miedo al fin del mundo ¿Qué podrías decirle tú a estas personas,
en base a la lectura de estos textos?

Hoy en día muchos viven aturdidos en la sociedad ¿Puedes identificar en tu vida qué
es lo que te aturde a ti y cómo podrías ayudar a otros a “estar despiertos”?

El Señor aseguró que volverá ¿Qué significaría ser prudente y tener aceite para tu
lámpara, según la parábola? ¿Cómo puedes estar prevenido?

En el examen final de la vida, Jesús dice cuáles cosas nos preguntará ¿Tú cumples
con dar de comer al hambriento, beber al sediento, recibir al emigrante, vestir al que no
tiene, visitar a los enfermos y a los presos?

¿Pones tu confianza en el Señor que es misericordioso? Si te arrepientes Él prometió
perdonarte ¿Cómo manifiestas interiormente tu cercanía con el Señor?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1.

¿Por qué elogió Jesús a la mujer pobre que dio dos pequeñas monedas de cobre? ¿Cómo
te habrías sentido si hubieras sido una de las personas ricas que estaban cerca?

2.

¿Qué crees que quiso decir Jesús cuando enseñó: “A quien mucho se le dio mucho se le
pedirá; a quien mucho se le confió mucho más se le exigirá”? ¿Qué te han dado? ¿De qué
manera estás tratando de cuidar lo que te han dado mientras también piensas en lo que
a Jesús le gustaría que hicieras?

3.

Jesús elogia a los que cuidan a las personas menos importantes cuando estas tienen
hambre, sed, están enfermos y en prisión, porque en realidad es como cuidarlo a él.
¿Quiénes son las personas menos importantes a tu alrededor? ¿Cómo entiendes la idea
de cuidarlos a ellos y a ellas como si fueran Jesús mismo?

Capítulo 17

UN AMIGO LO TRAICIONA

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Llama la atención que Jesús, aún con todo su amor misericordioso, tuvo amigos, que en un
momento dudaron de Él y lo traicionaron. Es el caso de Judas, en principio, que “vendió” la
amistad con Jesús por unas monedas. Pero también es el caso de Pedro, que no es capaz de
acompañarlo como le ha prometido.
En los relatos de la última cena, Jesús cambia de rol, se pone a lavar los pies de sus discípulos.
Esto era un trabajo de los esclavos. Pero Él aclara que lo hace por dar ejemplo de humildad.
Al final cuando van a orar, los discípulos más cercanos se duermen y no pueden acompañar
a Jesús. Allí es donde entra nuevamente en escena el amigo traidor que con un beso lo delata.
Pero ya no es uno, sino que todos sus amigos lo abandonaron y huyeron.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Seguramente tú también tienes alguna persona cercana que te traiciona ¿Cuál es tu
reacción después de leer este texto?

¿Entiendes que Jesús te pide que te pongas al servicio de los demás? ¿Cuál es tu
trabajo humilde para demostrar que sigues al Maestro?


¿Reconoces que Jesús es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios Padre?


Jesús dio un ejemplo en las plantas de viñas y los racimos. ¿Eres consciente que para
dar fruto espiritual debes estar unido a Jesús?


¿Qué significaría en tu vida estar despierto para no caer en la tentación?

Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1.

Debido a que el modo primario de transporte de los discípulos era caminar, sus pies
habrían estado sucios todo el tiempo. ¿Qué comunica Jesús cuando insiste en lavarles
los pies? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús hoy?

2.

Jesús enseña a sus propios seguidores que “En eso conocerán todos que son mis
discípulos, en el amor que se tengan unos a otros”. ¿Qué mensajes están comunicando
a aquellos que no siguen a Jesús con la forma en que sus seguidores aman—o no
aman—a los demás hoy en día? ¿De qué manera ha usado Dios el amor de sus
seguidores en tu propia vida?

3.

Simón Pedro está tan molesto por el arresto de Jesús que saca una espada y le corta la
oreja al esclavo del sumo sacerdote. En medio de todo esto, Jesús sana la oreja del
hombre. ¿Qué dice eso acerca de cómo Jesús ve a los que se oponen a él? ¿Cómo sería
el seguir el ejemplo de Jesús cuando sientes que quieres vengarte de quienes que te han
hecho daño?

Capítulo 18

ACUSACIONES FALSAS

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Pon atención en la cantidad de personajes que se han unido para hacer el mal contra Jesús.
Y aunque no se han puesto de acuerdo en las acusaciones, finalmente hay una condena.
Es curioso como en estos textos también los que se decían amigos, ahora niegan a Jesús,
como el caso de Pedro.
Hasta recurren al gobernador extranjero para que con mentiras condene a Jesús. Es que
hasta el pueblo ha sido engañado y quienes lo recibieron como rey una semana antes, ahora
lo condenan como a un esclavo.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

¿En cuántas ocasiones también tú te has sentido rechazado por acusaciones falsas?
¿Qué enseñanza te dejan estos textos en tu vida para cuando te suceda?

¿Cómo reaccionas cuando te preguntan si eres cristiano? ¿Dices la verdad, o niegas
al Señor para quedar bien con la sociedad?

En varias ocasiones también se confabulan contra otras personas y te piden tu
opinión. Después de leer estos textos ¿Cómo será tu actitud frente a decir la verdad y no
confabularte contra nadie?

De Jesús se burlaron todos los personajes del relato. Hoy existen muchas formas de
burla, entre ellos el llamado “bullying”. ¿Qué haces tú cuando se burlan de tus amigos o
compañeros? ¿Te quedas callado? ¿Participas animando? ¿Dejas clara tu postura frente al
respeto a todos?

A veces también nuestra sociedad elige a los malos y condena a los buenos. ¿Cuál es
tu postura frente a este tema? ¿Cómo deberías actuar cristianamente?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1.

Pedro, que había sido uno de los seguidores más cercanos de Jesús, termina negándole
tres veces frente a otras personas. Al darse cuenta de lo que ha hecho, Pedro se
entristece e y llora. Si te hubieras topado con Pedro cuando estaba llorando, ¿qué crees
que te habría dicho? ¿Qué le habrías dicho a él?

2.

Mientras Pilato está tratando de averiguar qué hacer con Jesús, él pregunta: "¿Qué es la
verdad?". ¿Cuál era la verdad acerca de Jesús que Pilato no entendía? ¿Cómo te habla
esa verdad hoy en día?

3.

Pilato toma mucho tiempo antes de decidir qué hacer con Jesús y parece muy dudoso
con relación a obedecer los deseos de la muchedumbre de crucificar a Jesús. ¿Qué
podría motivar a Pilato a matar a Jesús? ¿Por qué crees que estaba dudoso? ¿Qué
habrías hecho si estuvieras en el lugar de Pilato?

Capítulo 19

CLAVADO EN UNA CRUZ

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Presta atención que han condenado a un justo, que no cometió delito. Y obligan a Jesús a
llevar la cruz, pero está tan lastimado que no puede con ella y obliga a alguien que pasaba a
que cargara la cruz hasta el lugar del martirio.
Es importante destacar en estas lecturas cómo se cumplen en Jesús las Sagradas Escrituras
del Antiguo Testamento. Así queda en claro que Él es el Mesías. Y acepta este momento tan
difícil para salvar la humanidad.
Estando clavado en la cruz inclusive tiene palabras de ánimo para los demás. Recita un
salmo. Y después de muerto vienen los discípulos escondidos, para llevarse el cadáver de
Jesús. Hay una alerta, solicitan poner una guardia en el sepulcro.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

Hoy en día hay mucha gente que sufre y los demás se aprovechan de ellos. ¿Cuál es
tu respuesta cristiana ante el sufrimiento, especialmente injusto de los demás?

Jesús perdona a sus verdugos. ¿Cómo es tu trato para aquellos que no se comportan
bien contigo? ¿Sabes tú también perdonar a los demás? ¿Qué es lo que pudieras mejorar en
la forma de perdonar sinceramente?

¿Qué haces cuando ves que los poderosos despojan a los más pobres? ¿Puedes tu
también decir que no estás de acuerdo? ¿Y cuando pasa en la empresa, o en la escuela?
¿Cómo actúas?

Jesús comienza recitando el Salmo 22 que inicia con el abandono, pero culmina con
la salvación ¿Te has sentido también abandonado de Dios? ¿Podrías expresárselo y escuchar
en oración lo que el Señor quiere decirte?

¿Qué relación tienen estos discípulos ocultos con tu vida? ¿Acaso te han sucedido
cosas similares?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?

¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Cuando Jesús está clavado en una cruz, él dice: “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen”. ¿Qué te dice eso acerca de la perspectiva de Jesús en cuanto al perdón?
¿Cómo te hace sentir el perdón que Jesús te ofrece a ti y a los demás?

2.

Uno de los criminales que estaba siendo crucificado al mismo tiempo que Jesús se une
a quienes se burlan de Jesús, mientras que el otro le dice a Jesús: “cuando llegues a tu
reino acuérdate de mí”. Jesús responde a este último: “Te aseguro que hoy estarás
conmigo en el paraíso". ¿Qué quería decir Jesús con esto?

3.

Cuando el comandante romano ve cómo murió Jesús, él proclama: “realmente éste era
Hijo de Dios”. ¿Qué aspecto de la muerte de Jesús lo hizo llegar a esa conclusión? ¿Qué
te hace falta para estar de acuerdo con el comandante romano de que Jesús es el Hijo
de Dios?

Capítulo 20

¡RESUCITADO!

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Presta atención que los verdaderos discípulos de Jesús están muy tristes por su pasión y
muerte. Van al sepulcro esperando encontrar a un muerto, pero Él no está ahí. Tal vez dos
verbos del texto pueden ayudar: el discípulo “vio y creyó”. Luego Jesús dirá “felices los que
creen sin ver”.
Muchos de ellos se dispersan, por el miedo a que les pase lo mismo y este relato del
encuentro con Jesús camino a Emaús nos abre el entendimiento. Jesús mismo explica las
Escrituras, y con esto hace “arder el corazón” de sus discípulos.
Es ahora, Jesús resucitado el que envía a anunciar la Buena Noticia y para eso sopla su
Espíritu sobre ellos. El reconocimiento de Jesús como el Mesías y Señor hace decir: “Señor
mío y Dios mío”.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.

¿Cuántas veces estás buscando más a Jesús muerto, para rendirle culto como un
viernes santo, que a un Jesús Resucitado que interpela tu vida?


¿Crees de verdad en los testigos de Jesús Resucitado? ¿Crees en su Buena Noticia?


¿Hablas de Jesús resucitado sin creer de verdad y de corazón en Él y por lo tanto tu
discurso no es más que una lectura histórica sin un encuentro transformante para ti?

¿Te dejas transformar de discípulo en misionero a través de un encuentro vital con
Jesús Resucitado?

así?

¿Eres tú de los que necesitan ver para creer? ¿Qué les dirías a aquellos que piensan

Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?

Preguntas para discusión
1.

¿Por qué es que los principales sacerdotes sobornan a los soldados para estos dijeran
que los discípulos de Jesús se habían robado su cuerpo mientras ellos dormían? ¿De
qué manera ese soborno y esta mentira afectan cómo la gente responde a Jesús desde
entonces?

2.

Cuando personas como María Magdalena, Cleofás y Tomás se encuentran cara a cara
con Jesús resucitado manifiestan todo tipo de emociones incluyendo miedo, alegría y
asombro. ¿Cómo te habrías sentido si hubieras hablado con Jesús o si hubieras puesto
tus dedos en sus heridas?

3.

A la luz del relato bíblico, así como la evidencia histórica de la vida, muerte y
resurrección de Jesús, se ha dicho que él era o un mentiroso, o un lunático, o el señor
de todos. Piensa en lo que has leído y experimentado, ¿cuál opción crees que es más
probable? ¿Hay otras opciones que podrían explicar la identidad de Jesús? ¿Qué
significa tu respuesta para tu vida?

Capítulo 21

Y AUN HAY MÁS…

REFLEXIONES Y PREGUNTAS
Sobre la lectura
Presta atención en los verbos: “vayan y hagan discípulos”. Son conjugados en la forma
imperativa. Es un mandato de Jesús. Y dice: “quien crea se salvará”
Jesús insiste… “¿me amas más que éstos?” Jesús se refirió a que Él resucitado abre nuevas
puertas para nuestro entendimiento y voluntad.
Jesús promete el bautismo con el Espíritu Santo, que nos da el poder de ser sus testigos.
Los hombres de blanco dijeron: “¿qué hacen ahí mirando al cielo?” Él volverá.
Meditemos
Dios también tiene una misión para cada uno de nosotros.


¿Crees tú de verdad que Jesús es el Señor, es decir, el Cristo y el salvador?


¿Entiendes tú que Jesús Resucitado te pide que tires las redes a la derecha de la
barca? ¿Qué significará esto en tu vida?


En tu vida ¿crees de verdad que Jesús resucitado se encuentra contigo?



¿Qué misión te da a ti cuando te envía a predicar la Buena Noticia?



¿Has pedido a Dios el don del Espíritu Santo para ser su testigo?


¿Eres consciente que creer en Jesús no es sólo mirar al cielo, sino transmitir a tus
hermanos este encuentro con Jesús Resucitado?
Pon en oración
Toma un tiempo de silencio interior y pídele a Dios con tus propias palabras que te muestre
a partir de este texto con mayor claridad la vocación a la que te llamó.
Contempla las ideas principales
Busca entre estas lecturas, la frase que más te llama la atención y escríbela si gustas, aquí
abajo, para que puedas repetirla varias veces durante un tiempo y te quede grabada para
cuando vuelvas a preguntarte.
Formúlate un propósito de acción
Leer la Biblia y orar con ella, nos mueve a un cambio.
¿Cómo vas a enfocar desde ahora tu llamado?
¿Cuál será la acción concreta que debes realizar, para hacer que tu oración pase a tu vida?
Preguntas para discusión
1.

Justo antes de la muerte de Jesús, Pedro niega a Jesús tres veces, y ahora Jesús le
pregunta a Pedro tres veces si él lo ama. ¿Qué crees que Jesús estaba tratando de

enfatizar al plantear intencionalmente esta pregunta a Pedro tres veces? ¿En qué
manera crees que Pedro se sintió restaurado después de este encuentro con Jesús?
2.

Jesús promete que el Espíritu Santo dará poder a sus seguidores para ser testigos en
Jerusalén (su propia ciudad), Judea (su región más amplia), Samaria (la región vecina)
y en toda la tierra. ¿Cómo quiere Jesús que difundas la buena noticia de su resurrección
con los más cercanos a ti, con tus conocidos y alrededor de todo el mundo?

3.

Las oraciones finales dan la esperanza de la historia de Jesús: “Éstas quedan escritas
para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida
por medio de él”. ¿Crees que Jesús es el Mesías? Si no es así, ¿qué preguntas aún te
quedan acerca de Jesús? Si es así, ¿cómo puedes experimentar más de la "vida" que
viene de pertenecer a Jesús y compartirla con tus seres cercanos?

