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JMJ DIOCESANA 2021 
JMJ LISBOA 2023 

«¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!» 

👼🏻 Invocamos al Espíritu Santo 

Espíritu Santo ven a estos momentos donde nos disponemos de corazón y mente 
para escuchar el mensaje de Dios y ponerlo en acción en nuestra vida. 

Amén 

📖 Hechos de los Apóstoles 26, 9-18 

9En un tiempo yo pensaba que mi deber era combatir con todos los medios el nombre 
de Jesús Nazareno. 10Es lo que hice en Jerusalén, con autoridad recibida de los sumos 
sacerdotes, metiendo en la cárcel a muchos consagrados. Y cuando los condenaban a 
muerte, yo añadía mi voto. 11Muchas veces en las sinagogas yo los maltrataba para 
hacerlos blasfemar; y mi furia creció hasta el punto de perseguirlos en ciudades 
extranjeras. 

12Viajando en este empeño hacia Damasco, con autoridad y encargo de los sumos 
sacerdotes, 13un mediodía nos envolvió a mí y a mis acompañantes una luz celeste más 
brillante que el sol. 

14Caímos todos a tierra y yo escuché una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? De que te sirve tirar coces contra el aguijón. 15Pregunté: ¿Quién 
eres, Señor? Y el Señor respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. 16Ponte en pie; que 
para esto me he aparecido a ti, para nombrarte servidor y testigo de que me has visto 
y de lo que te haré ver.**  17Te defenderé de tu pueblo y de los paganos a los que te 
envío. 18Les abrirás los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio 
de Satanás a Dios, y para que reciban, por la fe en mí, el perdón de los pecados y su 
parte en la herencia de los consagrados. 

BIBLIA DE NUESTRO PUEBLO 

** Esta es la versión que propone el Papa Francisco: “¡Levántate! ¡Te hago testigo de 
las cosas que has visto!” 

 

😇Palabra del Señor 

📕 Lectura, ¿Qué dice el texto? 

Comentario Bíblico: 

http://www.cristonautas.com/
http://www.fundacionpane.org/


 

 

www.cristonautas.com – www.fundacionpane.org 
Página 2 de 6 

 

Este capítulo es también conocido como la defensa de Pablo ante Agripa. Se trata del 
último discurso del libro de los Hechos, en el que Pablo narra por tercera vez su 
conversión y vocación. El punto de arranque es su vida pasada como miembro del 
pueblo judío y del rígido partido fariseo. ¿Ha roto ahora con sus raíces judías? De 
ninguna manera. Va a mostrar que su vida presente es la consecuencia última de su 
identidad judía.  
 
Todo se remonta, según Pablo, a la esperanza de la promesa que Dios hizo «a nuestros 
padres» (6) y que han mantenido viva las doce tribus de Israel. De esta esperanza le 
acusan a él. ¿De qué esperanza se trata? Aunque Pablo no lo dice explícitamente, su 
intención es clara: el radical deseo humano de vivir es esperanza de resurrección.  
 
Pues bien, esto es lo que Dios tenía prometido y lo ha cumplido ahora resucitando al 
Mesías Jesús. Son sus acusadores los que habiendo aceptado la promesa, no aceptan 
ahora su cumplimiento en la resurrección de Jesús.  
 
A continuación narra su vida de cruel perseguidor de los cristianos. En ningún otro texto 
describe el Apóstol su ensañamiento fanático. Sigue su testimonio sobre el cambio 
radical sufrido en el camino de Damasco. Es la tercera vez que habla del acontecimiento, 
pero en esta ocasión difiere llamativamente de las anteriores. En el versículo 14 hay una 
expresión que significa algo parecido a “qué sacas con darte cabezazos contra la pared” 
o también podría decirse “sólo los tontos pelean contra mí”. Son expresiones 
idiomáticas. Donde Jesús le está diciendo a Pablo que no se oponga a Él. Puesto que 
Pablo como fariseo combatía a los primeros cristianos. Esta frase, explica con más 
detalle lo que se narra por primera vez en Hechos 9, 3-7 y luego en Hechos 22, 6-9. 
 
No menciona la ceguera ni la sanación ni la intervención de Ananías ni la fuga de 
Damasco. La conversión se transforma en vocación, al estilo de las vocaciones 
proféticas (cfr. Is 42,7; 61,1). Su testimonio, sin embargo, siempre es el mismo: Jesús, el 
primer resucitado de entre los muertos, es ahora luz universal sin distinción para judíos 
y paganos. Así termina el bellísimo discurso de Pablo. 
 
Para el gobernador romano, encerrado en su mentalidad, el testimonio de Pablo no es 
delito, sino demencia. El estudio ha trastornado al acusado, comenta.  
 
Ante el escepticismo del romano, Pablo apela a los conocimientos del judío Agripa. El 
rey se evade con una salida cortés.  

Vibrando de pasión misionera, Pablo se dirige ahora a todos los presentes. A todos los 
querría cristianos y sin cadenas, libres de verdad. El veredicto final no se pronuncia en 
el tribunal, sino en privado. El narrador se encarga de que el lector lo escuche antes de 
que Pablo se embarque. Agripa no entiende que, en el designio de Dios, el viaje a Roma 
se paga con la prisión. 
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Reconstrucción del texto: 

1. En un tiempo ¿A quién combatía Pablo? 
2. En Jerusalén, Pablo ¿De quién tenía autoridad y para qué? 
3. Pablo, ¿Qué hacía en las Sinagogas y además que más hacía? 
4. ¿Qué le pasó a Pablo en su viaje a Damasco? 
5. ¿Qué escuchó?, ¿Era en Español, Inglés o Portugués? 
6. ¿Qué preguntó Pablo a esa voz? 
7. ¿Qué les respondió la voz? 
8. ¿De quién era la voz? 
9. ¿Cuál fue la primera orden de Jesús a Pablo? 
10. ¿De qué lo va hacer testigo? 
11. ¿De quién defenderá a Pablo? 
12. ¿Cuál es la misión que le da Jesús a Pablo? 

🙋🏽 Siguiendo este texto, ¿Cuáles son las palabras o frases o actitudes que atraen tu 
atención, tu interés? 

📗 Meditación, ¿Qué nos dice Dios en el texto? 

Desde nuestra niñez, adolescencia y juventud en muchas ocasiones en nuestra actitud y 
comportamiento encontramos una lucha de ideales que a veces solo nos dejan ver 
desde una perspectiva y no vemos el todo o la verdad, hasta que llega un momento que 
escuchamos a alguien o participamos de algo o leemos algo o acontece algo que nos 
cambia la perspectiva y entonces empezamos a entender mejor nuestra lucha en la vida 
¿Recuerdas algo así que te haya pasado y lo puedes decir?, hoy en día ¿Cuál es tu 
experiencia?, ¿Qué les dirías a otros? 

Durante el camino de la vida nos damos cuenta que todos somos tan diferentes, no solo 
físicamente sino que en la forma de pensar, de actuar y muchas otras cosas, pero 
también hay puntos donde coincidimos, ¿Cómo es tu comportamiento o actitud con los 
demás y sobre todo con los que no hay mucho en común? 

Somos personas que constantemente estamos aprendiendo desde nosotros mismo y/o 
por la compañía de alguien, pero aun así todos pasamos por aciertos y errores, ¿En que 
nos ayudan los aciertos?, ¿Para qué uso los aciertos?, ¿Cuál es mi actitud ante los 
errores?, ¿Alguna ocasión me he sentido en esa escena como la del primer encuentro 
de Jesús y Pablo, en la cual tengo un ideal y aparece alguien que me ilumina y junto con 
lo que yo creía, siento que me caigo porque me di cuenta que estaba en el error, pero 
inmediatamente se acerca y me dice “Levántate” porque debes seguir y además siento 
que debo compartir mi experiencia? 

🙋🏻Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu meditación, tu reflexión personal? 
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📘 Oración, ¿Qué le decimos a Dios? 

JESÚS ME DIJO: ¡LEVÁNTATE! 

 
¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 

TE TOMARE DE TESTIGO, DE QUE ESTOY CONTIGO 
¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 

DEBES DECIR LO QUE HAS VISTO, ERES TU MI AMIGO 

 
Yo iba en un, camino sin entender, 
La vida que yo vivía sin un sentido. 
Los otros eran culpables al parecer, 

las crisis que en un momento había vivido. 
 

¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 
TE TOMARE DE TESTIGO, DE QUE ESTOY CONTIGO 

¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 
DEBES DECIR LO QUE HAS VISTO, ERES TU MI AMIGO 

 
Mi vida llegó a tal punto de inmadurez, 

Culpando a los demás, de estar enojado. 
Caí en un profundo pozo de insensatez, 
Mis amigos me veían muy desesperado. 

 
¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 

TE TOMARE DE TESTIGO, DE QUE ESTOY CONTIGO 
¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 

DEBES DECIR LO QUE HAS VISTO, ERES TU MI AMIGO 

 
Pero Jesús estuvo siempre junto a mí, 

y me enseñó mi vida entera en un segundo, 
Él me mostró su amor y me levantó, 

Ahora soy su testigo por todo el mundo. 
 

¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 
TE TOMARE DE TESTIGO, DE QUE ESTOY CONTIGO 

¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 
DEBES DECIR LO QUE HAS VISTO, ERES TU MI AMIGO 

 
Ven hermano y levántate pronto, 

Toma mi mano que mi amigo tú eres, 
Porque muchos estamos contigo, 
Ahora tú, serás su nuevo testigo. 
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¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 

TE TOMARE DE TESTIGO, DE QUE ESTOY CONTIGO 
¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 

DEBES DECIR LO QUE HAS VISTO, ERES TU MI AMIGO 

 
Muchas veces nos equivocamos en la vida, 

Pero aprendemos siempre de las caídas. 
Ya no temas nunca, contigo va María, 

Y un Jesús tan vivo que nos llena de alegría. 
 

¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 
TE TOMARE DE TESTIGO, DE QUE ESTOY CONTIGO 

¡LEVANTA, LEVANTA, LEVANTA, LEVANTATÉ! 
DEBES DECIR LO QUE HAS VISTO, ERES TU MI AMIGO 

🙋🏿 Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es tu oración personal? 

Cada uno pone sus intenciones. 

Amén 

📙 Contemplación, ¿Cómo interiorizamos la Palabra de Dios? 

«¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!» 
 (Repetimos) 

«¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!» 
«¡Levántate! ¡Te hago testigo de las cosas que has visto!» 

🙋🏼Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la palabra o frase o párrafo o actitud 
que te ayuda a recordar este texto? 

🏃🏻⛪ Acción, ¿A qué me comprometo con Dios? 

1. Hacer un listado de los ideales que tengo en varios aspectos y compartirlos con 
mis compañeros y explicarles mis experiencias 

2. Listar las actitudes más comunes que adopto en mi relación con los demás y 
explicarlas 

3. Listar personas históricas o del diario vivir que son quienes tomo como modelo 
(luz) para formar mi pensamiento crítico. 

4. A través del arte representar este texto bíblico y dejar un mensaje. 
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5. Con la canción hagamos de esta reflexión de Lectio Divina hacer una coreografía, 
grabarla en video y subirla a las redes sociales con el #jmj2021, #wyd2021 y 
#crstonautasfrp 

 

🙋 Siguiendo el mensaje de este texto, ¿Cuál es la acción concreta que te invita a 
realizar? 
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