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  En el proceso continuo de conocimiento del Señor, después de haber visto el hecho de su 

pasión y resurrección, ahora San Juan nos presenta la relación que existe entre Jesús y el Padre. 
Nuestro Dios que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se ha ido revelando, dándose a 
conocer, abriendo su corazón para que pudiéramos confiar y esperar en Él, sabiendo que es un 
Dios misericordioso y providente, todopoderoso y lleno de amor y ternura, nos ha enviado a su 
Único HIJO que ha asumido nuestra vida, para revelarnos al Padre desde nuestra propia realidad y 
situación. El Señor Jesús que ha vencido la muerte y ha resucitado, nos revela ahora la relación 
que existe entre el Padre y Él, y he aquí, que encontramos aspectos fundamentales de nuestra fe 
cristiana, pues vemos que el Señor Jesús, no es simplemente uno más de los enviados del Padre, 
sino que entre el Padre y Él, hay comunión plena, como ya lo decía en el prólogo: “…en el principio 
existía el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios…” (Jn 1,1), esto que al comienzo 
del Evangelio resultaba como una profesión de fe, aquí Él va más a fondo explicando el sentido de 
esa afirmación, al decir: “…quien me ve, ve al Padre…”(Jn 14,9), manifestando así la relación que 
existe entre ellos, dándonos a conocer la dependencia que existe entre ambos: “…Yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí…”(Jn 14,11.9), siendo Él el que le inspira y el que actúa en Jesús, de 
tal manera que: “…las palabras que yo les he dicho no vienen de mí mismo. El Padre que está en 
mí, obra por mí…”(Jn 14,10). Esta afirmación va a ser fundamental para después conocer la 
dimensión de la Trinidad, en esa mutua interrelación que existe entre las personas de la Trinidad, 
pues encontramos algunos aspectos de lo que la Iglesia seguirá profundizando en el conocimiento 
del Dios en quien creemos. 
 Este pasaje nos deja otro aspecto no menos fundamental, como es la relación del Señor 
con nosotros, es decir, el rol y la función del Señor respecto a nuestra vida, en este sentido, Él nos 
dice: “…YO soy el camino, la verdad y la vida…”(Jn 14,6). Aspecto fundamental, para comprender 
el sentido de sus enseñanzas, la importancia de su revelación y la trascendencia del proyecto y del 
estilo de vida que nos ha dejado. Pues Él al identificarse como camino, nos dice: “…nadie va al 
Padre, sino por mí…”(Jn 14,6). Esto es un aspecto central y fundamental de la revelación que el 
Señor ha venido a hacernos, porque Él no habla de algo que escuchó o que le dijeron, sino que Él 
está manifestando algo inherente a sí mismo, como es la relación y la comunión con el Padre. Al 
decir, que es la verdad, manifiesta el peso de sus enseñanzas, porque Él habla de sí mismo, y lo 
que enseña lo hace a partir de su propia vida. Y al decirnos que es la vida, nos hace tomar 
conciencia que sus enseñanzas no son apenas teorías, hipótesis o ideas sino que aquello que Él 
nos ha revelado, para nosotros es existencial, porque nos introduce al conocimiento de nuestro 
Dios, que para nosotros es absolutamente fundamental, para encontrar el verdadero sentido y la 
verdadera dimensión de la vida. 

 

Oración Inicial 

 Siendo conscientes de la dimensión de la revelación que reflexionaremos, 
pidámosle al Señor que nos ayude a conocerlo más vivencialmente, para que eso nos 

lleve a vivir más plenamente nuestra fe en Él. 
Señor Jesús, 

Tú que has venido a revelarnos al Padre, 
a darnos a conocer su corazón, 
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a revelarnos sus entrañas de misericordia, 
a hacernos saber que Él es Padre, 
y que nos ama con amor eterno, 

también nos has hecho saber 
la relación que existe entre ustedes, 
al decirnos que entre el Padre y Tú, 

existe una comunión plena, 
hasta tal punto, que quien te ve, ve al Padre. 

Al reflexionar esta revelación, 
te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, 

para que seamos dóciles a su acción 
en nosotros y así te podamos conocer 

para encontrar en ti la vida, 
que Tú nos das al revelarnos al Padre, 

siendo Tú el camino hacia Él, 
donde tu Palabra es la verdad, 

que nos ilumina y revela al Padre, 
dándote a conocer a ti mismo. 

Que así sea. 
 
 

Prestemos atención a este pasaje de San Juan, 

donde el Señor Jesús se da a conocer como camino, verdad y 

vida, y a su vez nos habla de su relación con el Padre, 

dándonos a conocer su identidad. 

Leamos todo el pasaje de Jn 14,1-12 

 

**  Tener en cuenta cada afirmación que Jesús hace tanto sobre sí mismo, 

como sobre su relación con el Padre, como sobre la misión que tuvo. 

 
 

 Profundicemos cada uno de los aspectos de estas enseñanzas que el 

Señor nos ha dejado, que nos introduce de lleno a su identidad y a su 

relación con el Padre, que son aspectos centrales y fundamentales 

de nuestra fe trinitaria. 

1. ¿Qué me llama la atención de este discurso del Señor?, ¿qué 
impresión me causa lo que el Señor dice de sí mismo y de su 
relación con el Padre?, ¿qué le aporta esto a nuestra fe?, ¿qué 
importancia tiene para nosotros? 

2. ¿Qué sentido tiene y a qué se refiere cuando dice: “…Yo soy el 
camino, la verdad y la vida…” (Jn 14,6)?, ¿qué da a entender 
con eso?, ¿qué le aporta a nuestra fe en Él? 

3. En este discurso hay una novedad total, como es la relación de 
Jesús con el Padre, donde Él nos dice: “…el que me ve, ve al 
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Padre…, …¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en 
mí?...” (Jn 14,9)?,  y destaca aún más diciendo: “…Yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí…”(Jn 14,11), ¿qué debemos entender respecto de estas 
afirmaciones que hace?, comentar. 

4.  ¿Qué importancia tiene esta relación de comunión entre Jesús y el Padre?, 
¿qué le aporta a nuestra fe en un solo Dios y tres personas?  

 

…mirándonos a la luz de amor total del Señor hacia nosotros… 
  Reconociendo la grandeza de nuestra, del don inestimable que poseemos, 

al saber que nuestro Dios es Padre, HIJO y Espíritu Santo. Aprovechemos 

este momento, para ver la actitud que tenemos ante ese Dios que quiere 

que lo conozcamos… 

1. La fe es un don, una gracia de Dios, que Él nos lo da. Siendo 
así, ¿valoro y agradezco al Señor, el hecho de creer en ese 

Dios, que es Padre, HIJO y Espíritu Santo? 

2. El saber que Dios, siendo uno es trino, ¿me ayuda en algo para 
vivir más plenamente mi vida, para ver en eso el proyecto de 

vida, que debo realizar, buscando siempre y en todo momento 

la unión y la comunión en el amor mutuo?, ¿de qué manera? 

3. Teniendo en cuenta que el Señor Jesús, es camino, verdad y 
vida, ¿qué importancia le doy a su Palabra, a sus enseñanzas, a 

todo aquello que Él nos ha revelado?, ¿qué hago para conocer 

y así vivir lo que Él nos enseña y propone en su Palabra?, ¿es 
esto un proyecto y un estilo de vida que me esfuerzo por 

vivir?, ¿de qué manera? 

4. Sabiendo que nadie conoce al Padre, sino por Jesús, ¿de qué manera busco tener con el 
Señor Jesús una relación de comunión, para así poder conocer más vivencialmente al 

Padre? 

5. Felipe hace una de esas preguntas que son absolutamente existenciales y fundamentales 

para cualquier espiritualidad, cuando le dice al Señor: “…Señor, muéstranos al Padre…”. 
Yo como persona de fe, ¿qué estoy haciendo para buscar al Señor, para conocer al Padre de 

manera más vivencial, para experimentar su amor y su misericordia, para buscar tener una 

sintonía total de voluntades como lo tuvo el Señor Jesús con Él? 
6. Simplemente, ¿qué estoy haciendo para conocer y profundizar más mi fe y así vivirla y 

darla a conocer?

 Dándonos cuenta que nuestro Dios es un Dios que 

quiere que lo conozcamos y que sale a nuestro encuentro 

para darnos su vida, abrámosle el corazón y pidámosle su 

ayuda para que conociéndolo, nos dejemos inundar por su 

amor y así dar testimonio de Él. 

 Dios Padre, es absolutamente deslumbrante y 

fascinante tu actitud hacia nosotros, pues eres un 
Dios tan comprometido con nosotros, que no te 

cansas de abrir el corazón, para que podamos 

conocerte y así conociéndote, podamos tener vida 
en ti. Bendito y alabados seas, porque nos has 

dado la gracia de conocerte y así darnos cuenta de 

todo el amor que nos tienes, pues nos has hecho 
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para ti, al hacernos a tu imagen y semejanza, para que en ti y de ti, 

tuviéramos la vida. Y así a lo largo de la historia, Tú te fuiste revelando, 

para que fuéramos conociéndote y así aprendiendo a vivir como a ti te 
gusta, por eso, elegiste un pueblo, al que te diste a conocer totalmente, 

como un Dios cercano, compañero, amigo, sensible y solidario con su 

suerte, y así hiciste ver todo tu poder, liberándolos de la esclavitud y 

llevándolos a la libertad hacia la tierra prometida. Y así te diste a 
conocer como ese Dios comprometido y providente con la vida de tu 

pueblo. Y no solo eso, sino que quisiste hacer alianza con ese pueblo, 

para que te tuviera a ti, como su Dios, y así en ti y por ti pudiera tener 
la vida, que solo Tú nos das porque eres el Dios de la vida, el Señor de 

la historia, el Dios creador y todopoderoso, que dispones todo para 

nuestro bien. Pero todo esto que fuiste haciendo a lo largo de los 
tiempos, por medio de tu pueblo o de personas que elegías para ser 

instrumento de tu amor, llegó a su plenitud, cuando nos enviaste a tu 

HIJO, al UNIGÉNITO, al que compartía contigo, la misma gloria y el 
mismo poder, que vino a revelarnos que Tú eres PADRE, y que eres un 

Dios misericordioso y clemente, lento para enojarte y generoso para 

perdonar. Y así nos dijo, que a ti, te podíamos llamar PADRE 

NUESTRO. Pero esto, que Él vino a decirnos sobre ti, vino también a 
afirmar sobre Él, al hacernos ver, que entre Tú y Él, existe comunión y 

unión plena, hasta tal punto, que nos dijo, que nadie te había visto a ti, 

a no ser Aquel que había venido de ti, es decir, Él. Y así, llegó a afirmar, 
que quien lo veía a Él, te veía a ti, porque Él estaba en ti y Tú estabas 

en Él, y que eras Tú el que obras en Él y por Él. Todo esto, simplemente 

nos llena de alegría el corazón y nos entusiasma, al darnos cuenta tu 
estilo y tu manera de ser, al ver que Tú sí quieres que te conozcamos, 

para que así, conociéndote, tengamos vida en ti y que por ti y de ti, 

vivamos nuestra vida plenamente, siendo Tú todo en nosotros, 
buscando que Tú seas todo para nosotros. Dios Padre bueno, ahora que 
una vez más nos has dado la gracia de conocerte, te pedimos que nos 
ayudes con tu Espíritu Santo, para que todo esto que sabemos de ti, lo 
podamos vivir y así, tener en ti y de ti, la vida y vida en abundancia que 
nos das por medio de tu HIJO. Que así sea. 

 Señor Jesús, siempre hemos sabido que Dios Padre ha actuado y ha 

manifestado su amor, que ha salido a nuestro encuentro para abrirnos 
su corazón para que lo conozcamos y para que conociéndolo 

aprendamos la manera de vivir y de relacionarnos con Él, pero san 

Juan nos ha dicho “…tanto amó Dios al mundo, que nos envió a su 
propio Hijo…”, y ese eres Tú, y por medio tuyo hemos aprendido que 
Dios nos ama con amor infinito y que dispone todo para nuestro bien. 

Pero ese amor que nos tiene ha llegado a su máxima expresión en ti, 

que has dado tu vida para darnos vida con tu sangre derramada en la 
cruz. Ahora nos dices que quien te ve, ve al Padre, revelándonos la 

comunión plena que existe entre ustedes y no solo nos dices eso, sino 
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que el Padre está en ti y Tú en el Padre. Señor, toda esa revelación nos 
supera, entendemos a medias, por eso, te pedimos que Tú abras nuestro 
corazón y nos ayudes a profundizar en tu persona para conocer la del 
Padre y así poder entender la dimensión y la trascendencia de nuestra fe 
en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú que te has revelado y que 
nos has revelado al Padre ayúdanos a entender esta dimensión y a vivir 
plenamente nuestra fe en ti, dando testimonio de tu amor, siendo 
presencia viva de tu comunión y unión. Que así sea. 

 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que la fe es un don, una gracia, que el Señor la da a quien 

quiere, y a quien le pide, con toda confianza, recurramos a Él para que nos ayude 

a conocerlo siempre más. 

- Dios Padre providente, Tú que te has dado a conocer, ayúdanos a… 

- Señor, Tú que con el Padre están en comunión plena, ayúdanos a… 

- Señor Jesús, Tú que eres camino, verdad y vida… 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y haz que… 
 

 

Creo Señor, que…         Todos: CREO, en ti Señor… 
 Tú eres el Dios vivo y verdadero… 
 Tú nos has abierto tu corazón para que te pudiéramos conocer… 
 Tú quieres que te conozcamos para tener vida en ti… 
 Tú eres un Dios cercano, amigo, que nos miras con cariño… 
 Tú eres el Dios vivo que te diste a conocer a lo largo de la historia… 
 Tú eres un Dios que nos haces partícipes de tu vida… 
 Tú quieres estar en relación con nosotros, por eso nos hiciste a tu 

imagen y semejanza… 
 Tú siendo eterno y todopoderoso, has enviado a tu HIJO, para asumir 

nuestra naturaleza, haciéndose CARNE… 
 Tú te diste a conocer en tu HIJO, como un Padre amoroso y 

providente… 
 Tú y el HIJO son uno… 
 …quien ve al HIJO, te ve a ti… 
 Tú y el HIJO están en comunión plena y total… 
 Jesús, tu HIJO es camino, verdad y vida… 
 el Señor Jesús nos revelado que Tú eres nuestro PADRE… 
 Tú eres el Dios vivo, que eres Padre, HIJO y Espíritu Santo. 
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Señor Jesús, 

Tú que eres camino, verdad y vida, 

que has venido a revelarnos  

el corazón del Padre, 

para que por ti, pudiéramos conocerlo 

y en ti pudiéramos tener vida de Él, 

viviendo tus enseñanzas, 

adhiriéndonos plenamente a ti, 

actualizando en nosotros su amor 

viviendo por y para ti. 

Ayúdanos Señor,  

a que nuestro seguimiento a ti, 

lo hagamos con alegría y entrega, 

con convicción y disposición 

siendo Tú el sentido  

de todo lo que somos y buscamos, 

porque solo en Ti encontramos 

la plenitud de vida que buscamos. 

Ayúdanos a darnos cuenta 

del amor que nos tienes 

y que eso nos estimule  

a buscarte siempre más, 

hasta que Tú seas todo en nosotros 

y nosotros vivamos solo por y para ti. 

Que así sea. 

 

 Viendo que el Señor se nos ha revelado como camino, verdad y vida, dándonos 
la revelación plena del Padre, no podemos 

permanecer indiferentes a esto que para nosotros 

es fundamental, por eso veamos de qué manera 

vamos a corresponder a esa manifestación que nos 

ha hecho. 

 ¿De qué manera podría seguir profundizando 

en esta revelación que Jesús nos ha hecho 

respecto a su identidad en su relación con 

el Padre?, ¿cómo? 

 Teniendo en cuenta que el Señor es camino, 

verdad y vida, ¿de qué manera debo 

acercarme más a Él para vivir lo que Él nos propone y asumir su estilo de 

vida? 

 Viendo la relación que existe entre Jesús y el Padre, teniendo en cuenta la 

comunión que los une, ¿qué va a cambiar en mí, teniendo en cuenta que creo 

en un Dios que es comunión plena? 
 

Oración Final 

 Después de haber reflexionado sobre la Identidad del Señor Jesús en su 
relación con el Padre, pidámosle que podamos vivir nuestra fe con más entusiasmo, 

con más docilidad, asumiendo su propuesta de vida, viviendo como el mismo 

espíritu que los une. 
Señor Jesús,  

Tú que eres camino, verdad y vida, 
Tú que nos revelado al Padre, 

que nos has hecho ver la relación de comunión y unión, 
que existe entre el Padre y Tú, 

hasta tal punto, 
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que quien te ve, ve al Padre, 
estando Tú en Él y Él en ti, 

siendo Tú el único que nos revelas  
y nos das a conocer  

la identidad más profunda del Padre, 
porque nadie va al Padre sino por ti, 
por eso, te pedimos que nos ayudes 
a conocerte más vivencialmente, 
para que así conociéndote a ti, 

podamos conocer al Padre 
y así vivir de acuerdo a lo que nos pides, 

identificándonos contigo, 
buscando tener tus mismos sentimientos, 

para actualizar en nosotros, 
las actitudes y disposiciones del Padre 

que Tú has venido a revelarnos, 
para dar testimonio de tu amor, 

y así realizar y manifestar, 
la obra que Tú ya la hiciste. 

Ayúdanos Señor, 
a seguirte y así encontrar en ti, 

la vida y la salvación, 
siendo Tú nuestro Dios y Señor.  

Que así sea. 


