
 

 

Darle a Dios nuestro "sí" 

24/03/2010 

 

Evangelio: Jn 8,31-42 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en Él: “Si se mantienen fieles a 

mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los 

hará libres”. Ellos replicaron: “Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido 
esclavos de nadie. ¿Cómo dices Tú: Serán libres?”. 

Jesús les contestó: “Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo 

no se queda en la casa para siempre; el hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les 
da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham; sin 

embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que 

he visto en casa de mi Padre: ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre”. 

Ellos le respondieron: “Nuestro padre es Abraham”. Jesús les dijo: “Si fueran hijos 
de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque 

les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las 

obras de su padre”. Le respondieron: “Nosotros no somos hijos de prostitución. No 
tenemos más padre que a Dios”. 

Jesús les dijo entonces: “Si Dios fuera su Padre me amarían a mí, porque Yo salí de 

Dios y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino enviado por Él”.  
Oración introductoria: 

Señor, dame el don de la fe; una fe fuerte, luminosa, operante. Tú sabes cuánto 

necesito este don, porque sin la fe no puedo amarte, o esperar en ti. 

Petición: 
Señor, quiero darte un sí generoso y decidido para corresponder a tus santas 

inspiraciones en mi corazón. Dame la humildad necesaria para someterme en todo 

a tu voluntad. 
Meditación: 

Dios eligió a Abraham y de él formó a su pueblo escogido. Abraham es el modelo 

que nos propone la Escritura porque creyó contra toda esperanza. De su fe y 
obediencia dependió toda la historia sucesiva del pueblo elegido. De nuestra 

fidelidad, Dios también ha querido hacer depender nuestra salvación y la de 

nuestros hermanos. Del pequeño sí dado por Abraham, nació Israel y también con 

nuestro sí, a pesar de nuestras infidelidades y miserias, Dios puede hacer grandes 
cosas. Pensemos que nosotros formamos parte de esa cadena de hombres y 

mujeres que han creído en Dios, y también podemos ser parte de esos gigantes de 

la fe, que como Abraham, se han abandonado en Dios. El Dios de Abraham, de 
Isaac y de Jacob, es un Padre que nunca deja de pensar en nosotros y respetando 

totalmente nuestra libertad, desea encontrarse con cada uno. Dios viene a nosotros 

esta Semana Santa porque desea liberarnos del mal, de la muerte eterna y de todo 
lo que impide nuestra verdadera felicidad. ¿Recibiremos a ese Dios que viene a 

salvarnos? 



Reflexión apostólica: 

Conscientes de la urgencia de la misión, debemos vivir atentos a las necesidades y 
desafíos de la Iglesia en cada momento.  Ésta es una parte esencial de nuestra 

condición de miembros del Regnum Christi. Un medio para lograrlo es vivir más 

pendientes de los demás que de nosotros mismos. 

Propósito: 
Hacer un programa para vivir con fervor la Semana Santa que ya se acerca. 

Diálogo con Cristo: 

Señor Jesús, ¡es tanto lo que recibo a diario de ti! ¡Es tan grande tu amor y tu 
perdón para conmigo! Dame una gran sencillez para apreciar todos tus dones. 

Dame una gran generosidad para corresponderte. Dame un gran celo apostólico 

para llevarte a los demás. 
«Han recibido todo para darlo todo por Él y por las almas» (Cristo al centro, n. 

1208). 
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