
 
 

   
Mt 11,2-11 

 III Domingo de Adviento. Ciclo A 

 
 
 

 Dentro del espíritu de Adviento, que nos hace mirar hacia la Navidad, queriendo que el 

celebrar litúrgicamente el nacimiento del HIJO de Dios, nos ayude a vivir más plenamente nuestra 
fe, al darnos cuenta del don inestimable que el Señor nos ha hecho al creer en Él y así ser 
conscientes del estilo de nuestro Dios, que nos ama y nos ama con amor eterno, hasta tal punto de 
enviar a su propio HIJO para hacerse unos de nosotros, en todo igual a nosotros menos en el 
pecado y así ser vivificados por Él. 
 El creer en el Señor que es un don, una gracia, es a su vez un compromiso, que me lleva a 
vivir de acuerdo a lo que implica tener al Señor como mi Dios y vivir yo como discípulo. De ahí, que 
este tiempo de Adviento, quiere ayudarnos a mirarnos a la luz del proyecto de Dios, para darnos 
cuenta, dónde estamos parados y si nuestra vida corresponde o no con el proyecto que el Padre 
tiene para cada uno de nosotros.  
 Este pasaje donde los discípulos de Juan van a preguntarle a Jesús, si era Él el que 
esperaban o si debían esperar a otro, tiene como trasfondo el saber si Jesús era en verdad el 
enviado de Dios, el esperado de todos los tiempos, en sí el Mesías. La respuesta de Jesús se 
vuelve un proyecto de vida, pues le responde con sus actos, con su manera de ser, con sus obras, 
con lo que hizo y dijo. Y es en esta perspectiva donde este texto nos hace tomar conciencia del 
tiempo que estamos viviendo, disponiéndonos para celebrar el nacimiento del Mesías, que es el 
HIJO de Vivo, que asume nuestra naturaleza humana y por otro lado, nos hace tomar conciencia 
de que nuestra fe en Él, se debe notar y que aquello que creemos lo debemos exteriorizar y 
manifestar en actitudes y gestos concretos. Por lo tanto, este pasaje, puede ser de gran utilidad 
para ayudarnos a hacer el balance de lo que fue nuestra vida cristiana y así ver qué testimonio 
hemos dado a lo largo de este 2010. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  

Oración Inicial 

 Viendo como los discípulos de Juan interrogan a Jesús y teniendo en cuenta la respuesta del Señor, 

pidámosle que nos ayude a ser conscientes de lo que implica vivir cristianamente esta Navidad. 

Señor Jesús, 
los discípulos de Juan vienen  

y te preguntan si eras Tú el esperado, 
 o si debían esperar a otro…, 

y fue ahí, que Tú hiciste referencia  
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a tu vida, a tus actos, a tu manera de ser, 

a tus actitudes y gestos, 
para confirmar tu identidad, 

por eso, Señor,  

te pido, que me ayudes a ser consciente, 
de que creer en ti, no es teoría, 

sino vida y actitudes, 
que seguirte a ti, no es cuestión  
de prácticas rituales y externas, 

sino una manera de ser y de actuar, 
buscando identificarnos contigo, 

queriendo hacer vida tus mandamientos, 

buscando ser como Tú. 
Ayúdanos a que en esta Navidad, 

nuestra vida exprese nuestra fe en ti 

y así hagamos ver que somos cristianos. 
Que así sea. 

 

Ya a la mitad del camino hacia la Navidad del Señor, 

escuchemos esta Palabra del Señor, donde nos muestra que Él se 
daba a conocer por sus obras y por su vida, que esto nos ayude a 
nosotros a ver con sinceridad cómo estamos viviendo nuestro 
seguimiento al Señor.  

 

Leamos todo el pasaje de Mt 11,2-11.  

**  Tener en cuenta, lo que dice el Señor, respecto a sí mismo 
y respecto a Juan el Bautista y lo que eso implica para nuestra manera 
de ser discípulos. 

 

 

buscando el mensaje y la actualidad… 

 El mensaje que nos deja el Señor por medio de su Palabra es actual y viva para nosotros, 

pues nos está mostrando un estilo de vida que debemos tener para hacer ver nuestra fe en Él. 

1. ¿Qué me llama la atención de este pasaje?, ¿por qué?, ¿qué impresión me 
causa la pregunta que Juan le manda hacer a Jesús?, ¿qué pienso de la 
respuesta que le dio el Señor? 

2. ¿Qué pretende Juan cuando le manda preguntar a Jesús: “…eres Tú el que 
debe venir o tenemos que esperar a otro?…” (Mt 11,3)?, ¿a qué se refiere con 
eso?, ¿por qué hace esa pregunta? Hoy para nosotros, ¿es importancia tiene 
esta pregunta?, ¿por qué? 

3. ¿Qué pretende el Señor Jesús cuando le responde a Juan diciéndole a sus 
discípulos: “…vayan y cuéntele a Juan lo que han visto y oído…”(Mt 11,4)?, 
¿a qué se refiere con eso? 

4. ¿A qué nos interpela y nos cuestiona este pasaje?, ¿qué nos está revelando y 
manifestando? A la luz de este pasaje, ¿cómo deberíamos celebrar y vivir esta 
Navidad? 
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…disponiendo nuestro corazón para que nazca en 

nosotros el Hijo de Dios… 
            Dándonos cuenta que el Señor nos está invitando a vivir nuestra 

fe de manera activa, haciendo que aquello que creemos se note en nuestra 

manera de ser y de actuar, aprovechemos este momento para ver nuestras 

actitudes, si de verdad son cristianas… 

1. El Señor, para darse a conocer, hizo referencia a sus obras, a su vida, a lo que hizo, 

por eso, les dijo: ‘…vayan a decir lo que han visto y oído..’, en ese sentido, si 

aplicamos este mismo principio a nuestra vida, ¿cuál ha sido el testimonio que he 
dado a lo largo de este año?, ¿qué ha visto la gente en mi vida?, ¿de qué manera he 

demostrado mi fe en el Señor?, ¿qué he hecho para hacer ver que soy cristiano, que busco 

vivir lo que el Señor me pide? 

2. Jesús hizo alusión a su manera de ser, esperando que con eso Juan interpretara que Él es el 
Mesías, y yo, ¿qué he hecho para ser más consciente de mi fe, para profundizarla y así 

vivirla con más convicción, con más entrega, con más disposición? 

3. ¿Qué cosas me faltaría, para vivir más plenamente aquello que el Señor quiere y espera de 
mí? En este sentido, ¿he buscado al Señor sobre todas las cosas?, ¿ha sido Él mi prioridad y 

el sentido de toda mi vida? 

4. Dándonos cuenta que el Señor, hace alusión a lo que Él hizo en relación a los demás, y si 
miro mi vida, ¿me he interesado por los que tengo a mi lado?, ¿me he acercado a los que 

necesitaban de mí?, ¿fui generoso y desprendido a la hora de ayudar y servir?, ¿he sido 

capaz de renunciar a mis cosas para ayudar a otros?, ¿hice todo lo que pude para ayudar y 

socorrer al que necesitaba de mi? 
Señor me colocas ante la espada y la pared, 

pues es fácil decir que creo en ti, 

cuando lo que creo no me afecta en nada  
de lo que hago, digo o pienso. 

Pero aquí, Tú nos estás colocando 

delante de tu Palabra y delante de ti, 
para confrontar nuestra vida, 

nuestras actitudes y disposiciones 

y ver si nuestra fe en ti lo expresamos 

en nuestra vida, en nuestra actitudes 
y en nuestra manera de ser, 

por eso, te pido que me llenes de tu amor, 

para darme cuenta de lo que debo cambiar, 
para vivir como me pides  

y así dar testimonio de ti. 

Que así sea. 

 
 

 

 
 

 Viendo que el Señor nos muestra que a Él se lo podía conocer por 

sus obras, que eso nos ayude a mirar nuestra vida y ver qué imagen 
estamos dando y de qué manera estamos transmitiendo nosotros nuestra fe. 
Que esto sea el contenido de nuestro encuentro con el Señor. 
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 Señor Jesús, si la pregunta de Juan es llamativa, cuando te manda 

preguntar si eras Tú el que debía venir o si tenía que esperar a otro, tu 

respuesta es mucho más curiosa y sorprendente, pues nos estás 

mostrando que Tú te dabas a conocer no solo de palabras, sino que tu 
propia vida era tu manifestación, que todo lo que hacías hablaba de ti y 

servía como testimonio para que te reconocieran como el prometido y el 

enviado del Padre. Era eso lo que buscabas con tus milagros y con los 
prodigios que hacías con la naturaleza (caminar sobre las aguas, 

calmar el viento) o con hechos como la multiplicación del pan y el 

cambio del agua en vino. Como que esperabas que viendo esos hechos 
te pudiéramos reconocer y así creer en ti y seguirte, adhiriéndonos a ti, 

asumiendo tu estilo de vida. Señor, Tú que te diste a conocer en tus 
obras y con tus palabras, danos a nosotros la gracia de reconocerte vivo 
y presente en tu Palabra para que conociéndote vivamos tu vida y 
tengamos de ti la vida, que solamente Tú nos das. 

 Señor, tu mensaje nos cuestiona y nos compromete, pues Tú nos estás 

diciendo que se te puede reconocer por medio de tu vida y de tus obras, 
que ellas hablaban de ti, que eso era suficiente, pero aplicando esto a 

mi vida, eso me hace pensar y me cuestiona, pues me muestra que no 

es suficiente decir que creo en ti, sino que eso se debe notar, que otras 

personas viendo mi manera de ser tendrían que cuestionarse y así 
adherirse a ti. Eso me hace pensar si la gente viendo mi vida te 

encuentra a ti, si mis actitudes ayudan a otros a buscarte a ti. Viendo 

Señor, que Tú nos haces ver, que es necesario que nuestra fe lo 
expresemos en actitudes y en gestos de vida, dando testimonio de ti, 

haciendo que aquello que está escrito en tu Palabra, yo lo ponga en 

práctica, dándote a conocer por medio de mi manera de ser. Por eso, 
Señor, regálame tu Espíritu Santo, para que viva siempre en tu 

presencia y así viva como Tú me pides. En especial te pido que me 

ayudes a mí y a toda mi familia, para que en esta Navidad, podamos 
dar testimonio de ti, haciendo ver nuestra fe en ti, mostrando que 

creemos en ti, que buscamos hacer vida tu Palabra, que te imitamos. 

Por eso, ayúdanos a que al celebrar la Navidad, no lo hagamos como 

una familia pagana, sino como cristianos que te reconocemos como 
nuestro Dios y Señor, como el HIJO de Dios vivo que ha venido a 

darnos vida con su vida. De ahí, haz que esta Navidad no se agote solo 

en regalos y comidas, sino que seamos capaces, como esos pastores de 
arrodillarnos delante de ti, para agradecerte todo lo que nos has dado y 

así demostremos con nuestras actitudes que Tú eres el sentido de 

nuestra vida. Señor, ven Tú a nuestra casa, llega a nuestro corazón, y 
ayúdanos a que cada vez te amemos más, a que Tú seas el centro y la 

razón de todo lo que somos y haz que cada vez más nos demos cuenta 

de todas las bendiciones que Tú nos regalas a lo largo de cada día y que 
el día de tu nacimiento, levantemos nuestras manos y nuestros 

corazones y te digamos: ¡GRACIAS SEÑOR!. Que así sea. 
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pidiendo la ayuda del Señor… 

 Después de haber reflexionado la Palabra y de haber visto que el Señor se da a conocer en 

sus obras, que esto nos sirva a nosotros que nos preparamos para la navidad, como un examen de 
conciencia, para ver cómo estamos viviendo nuestra fe y cómo estamos asumiendo el evangelio.  
 

- Dios Padre bueno, danos tu gracia para… 

- Señor Jesús, haz que imitándote, te sigamos y así… 

- Ven Espíritu Santo, llénanos de ti y haz que… 
 

Señor,…para dar TESTIMONIO de ti… 
 inúndanos de tu amor y llénanos de ti… 

 haz que hablemos de lo que Tú haces en nosotros… 

 ayúdanos a conocerte vivencialmente… 

 danos la gracia de aprender de ti e imitarte… 

 ayúdanos a que nuestra vida sea nuestra predicación… 

 haz que sintamos con tu corazón… 

 haz que tengamos tus mismos sentimientos… 

 haz que amemos a tu estilo, hasta el final… 

 danos tu Espíritu, para que nos transforme… 

 danos tu Espíritu, para que nos impulse a la misión… 

 danos tu Espíritu, para sentir tu presencia en nosotros… 

 danos tu Espíritu, para sintamos arder el corazón de amor por ti… 

 haz que vivamos la Navidad, siendo Tú el centro… 

 haz que en esta Navidad, te demos a conocer con nuestras actitudes… 

 haz que en esta Navidad, te reconozcamos como nuestro SEÑOR… 

 haz que todos vean que creemos en ti, porque Tú eres el sentido de esta Navidad. 

 

 
Vayan a decir…  

- Jesús es Dios hecho hombre… 
- Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia... 
- Jesús es Señor de la historia… 
- Jesús es Dios vivo y verdadero nacido de mujer… 
- Jesús es la razón de nuestra vida… 
- Jesús es camino al Padre… 
- Jesús es rostro visible de Dios… 
- Jesús es Dios con nosotros… 
- Jesús es manifestación del amor del Padre… 
- El Verbo se hizo hombre… 
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- La Navidad es profesión de fe de lo que creemos… 
- La navidad es vivir con alegría nuestra fe… 
- La navidad da nueva perspectiva a la vida, porque es Dios que viene 

a nuestro lado… 
- La Navidad es recomenzar desde el amor de Dios… 
- La Navidad es vivir el estilo de Dios… 
- La navidad es el gesto más grande de la cercanía de Dios… 
- La navidad nos hace ver que Dios está a nuestro lado.

 Sabiendo que el Señor nos invita a que nuestra predicación sea nuestra vida, y que espera 

que se note y se vea nuestra fe en Él, veamos qué manera 
le vamos a responder… 
 

 Para nosotros que estamos reuniéndonos y 

preparándonos para la Navidad, ¿de qué 

manera, con qué actitudes debemos demostrar 

nuestra fe a las demás personas, para que ellas 

vean por nuestras obras y nuestra vida, que 

creemos y esperamos al Señor? 

 ¿Qué podemos hacer para que estos días finales 

del adviento, sean días de más espiritualidad, 

de más encuentro con el Señor por medio de su Palabra? 

 ¿Qué podría hacer para que en Noche Buena, en familia, hagamos algún gesto que 

demuestre que somos cristianos y que para nosotros la Navidad es Jesús? 
  

 

Oración Final 

 Teniendo en cuenta que el Señor nos invita a dar testimonio de lo que creemos, que hagamos de 

nuestra vida nuestra predicación, de tal manera que nuestra fe, se note en nuestra manera de ser, pidámosle 
que nos ayude a vivir como Él quiere y espera de nosotros. 

Señor Jesús, 
Tú te diste a conocer por tus obras, 

por tu vida, por tus acciones, 

ahora, que vemos tu manera de ser, 
te pedimos que nos ayudes 
a imitarte y ser como Tú, 

a actuar como Tú lo hiciste, 
a hacer ver nuestra fe en ti, 

con nuestra manera de actuar, 

por darte a ti, el centro de nuestra vida, 
por vivir tus mandamientos, 

por mirar al otro como nos miras Tú, 
por nuestra cercanía a los que nos necesitan, 
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por nuestra generosidad y desprendimiento, 

por nuestra compasión y misericordia, 
simplemente por buscar amar como Tú. 

Haz que en esta Navidad, 

vivamos unidos a ti, 
acompañando a María tu Madre, 

para que ella nos ayude a que Tú 
también nazcas en cada uno de nosotros, 
llenándonos de tus gracias y bendiciones. 

Que así sea. 


