
 

 

Escuchar primero la voz de Cristo 

13/04/2010 

 

Evangelio: Jn 3,7-15 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: «No te extrañes de que te haya dicho: 

“Tienen que renacer de lo alto”. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero 

no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu». 
Nicodemo le preguntó entonces: «¿Cómo puede ser esto?». Jesús le respondió: «Tú 

eres maestro de Israel, ¿y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de 

lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no 
aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, 

¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo 

del hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la 

serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, para que 
todo el que crea en Él tenga vida eterna». 

Oración introductoria: 

Señor, renuevo mi fe en el poder de tu Palabra. Vengo hoy a escucharla y a hacerla 
mi guía. Que tu Palabra sea mi fortaleza, el alimento de mi alma, la fuente perenne 

de mi vida espiritual. 

Petición: 
Señor, que no sea sordo a tu voz. 

Meditación: 

Nos puede suceder lo mismo que a Nicodemo, que nos extrañamos de lo que Jesús 

nos pide. El mundo nos presenta las cosas de una manera y nos sorprendemos de 
las exigencias del evangelio. Pero Jesús no rebaja su mensaje: tenemos que nacer 

de lo alto. Es decir, cuando queremos reaccionar con enojo, cuando el egoísmo nos 

empuja a pensar en nosotros mismos, cuando sentimos que no tenemos tiempo 
para los demás… tenemos que renacer de lo alto, dejar los criterios del ambiente, la 

moda, los deseos propios y escuchar las luces del Espíritu Santo que nos llaman a 

más generosidad, servicio y entrega. Posiblemente, surja también en nosotros la 
pregunta de Nicodemo: ¿Cómo puede ser esto? Basta escuchar la voz de Cristo, ser 

fiel a la conciencia rectamente formada, vivir con coherencia la fe, etc., de tal 

manera que se produzca en nosotros un nuevo nacimiento, que lo que antes 

parecía esencial, ahora sea como basura con tal de complacer al Señor. No 
olvidemos que para nacer de nuevo, se requiere primero morir a uno mismo. 

Reflexión apostólica: 

Para ser discípulos del Señor lo primero es escuchar. Esto quiere decir saber 
discernir el mensaje de la Palabra de Dios en nuestra vida, significa también estar 

atentos a su voluntad y a su providencia, se resume igualmente en poner en primer 

lugar las cosas de Dios y lo que Él quiere, antes que nuestros planes. En conclusión, 
el auténtico seguidor de Cristo es aquel que sabe escuchar al Maestro con el 

corazón. 



Propósito: 

Ser fiel a mi conciencia y escuchar las luces del Espíritu Santo. 
Diálogo con Cristo: 

Jesucristo, a veces me falta tiempo para escucharte de veras. Me doy cuenta que le 

dedico tiempo al radio, a la música, a la televisión, a los mensajes que me llegan 

por internet, etc., y tiendo a ser un sordo para todo lo que es tu comunicación. Dios 
mío, haz que me dé cuenta que lo primero que tengo que escuchar en mi día y en 

mi corazón es tu voz de suave y firme Pastor. 

«Para escuchar la llamada de Dios se requiere una actitud de escucha en la fe» 
(Cristo al centro, n. 2234). 
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