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SEGUNDO DOMINGO DEL

TIEMPO ORDINARIO

Lecturas: 1º
Samuel 3,
3b-10.19; Salmo
39; 1ª Corintios
6,13c-15ª.17-20

Evangelio: Juan 1,
35-42 

“En aquel tiempo,

estaba Juan con

dos de sus

discípulos y,

fijándose en Jesús

que pasaba, dice:

Este es el Cordero

de Dios. Los dos

discípulos oyeron

sus palabras y

siguieron a Jesús.

Jesús se volvió y,

al ver que lo

seguían, les

pregunta: ¿Qué

buscáis? Ellos le

contestaron: Rabí



(que significa

Maestro), ¿dónde

vives? Él les dijo:

Venid y lo veréis.

Entonces fueron,

vieron dónde vivía

y se quedaron con

él aquel día; serían

las cuatro de la

tarde. Andrés,

hermano de Simón

Pedro, era uno de

los dos que oyeron

a Juan y siguieron

a Jesús; encuentra

primero a su

hermano Simón y

le dice: Hemos

encontrado al

Mesías (que

significa Cristo). Y

lo llevó a Jesús.

Jesús se le quedó

mirando y le dijo:

Tú eres Simón, el

hijo de Juan; tú te

llamarás Cefas

(que se traduce

Pedro)”. 

vv. 35-36: Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí
con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba,
dice: “He ahí el Cordero de Dios.” 



• Los primeros seguidores de Jesús han sido antes discípulos de

Juan el Bautista.
• Ahora está de nuevo allí como esperando a que pasara Jesús.
• Fijándose en Jesús que pasaba… invita a los dos discípulos

que están con él que se fijen y sigan a Jesús. Aquí se muestra la

grandeza de este hombre desprendido que da paso al que ha

venido tras él.
• Cordero de Dios. Es una expresión de rico contenido. Se unen

las resonancias bíblicas de Siervo de Dios y Cordero pascual.
• ¿Seríamos nosotros tan desprendidos como para dar paso a otro

e invitar a nuestros seguidores que, abandonándonos, pudieran

seguir a Otro como Jesús?  
v. 37: Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a
Jesús.

• La sugerencia de Juan tuvo efecto e inmediatamente los dos

siguieron a Jesús.
• Es una invitación para nosotros. Jesús es nuestro Maestro y

Señor. 
vv. 38-39: Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice:
“¿Qué buscáis?” Ellos le respondieron: “Rabbí - que quiere
decir, "Maestro" - ¿dónde vives?” Les respondió: “Venid y lo
veréis.»” Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con
él aquel día. Era más o menos la hora décima.

• El evangelista Juan describe una escena con unas pinceladas

bien gráficas:
◦ · Jesús se volvió
◦ · Los ve que le siguen,
◦ · Les pregunta qué quieres.
◦ · Le contestan con otra pregunta
◦ · La contestación de Jesús es una invitación a su casa

• Van y se quedan con Jesús…
• ¿Desearías ir con Jesús?



• ¿Te quedarías un día ir con Él? ¿Por qué no lo haces?
• ¿Te puedes imaginar de qué hablaríais?
• La hora décima: Hacia las cuatro de la tarde… Significa que

pasaron la noche con Jesús. 
v.40: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos
que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús.

• El dato es bien concreto. Se habla de Andrés, el hermano de

Pedro 
vv. 41-42: Este se encuentra primeramente con su hermano
Simón y le dice: “Hemos encontrado al Mesías” - que quiere
decir, Cristo. Y lo llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada
en él, le dijo: “Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas” - que quiere decir, "Piedra".

• Mesías—Cristo
• Simón-Cefas-Piedra-Pedro
• Hemos encontrado al Mesías. Es un encuentro y una

comunicación sencillamente grandiosa para un judío. Al Mesías

se lo han encontrado ahí, cerca del Jordán, pasando de largo

junto a Juan el Bautista.
• Andrés no puede menos de comunicárselo a su hermano Simón

y llevarlo a Jesús.
• Fijando Su mirada en él. Déjate mirar por este Jesús que

conoce tu personalidad. ¿Qué nombre te pondría Jesús, como

sobrenombre religioso de seguidor Suyo? 
Señor Jesús, nos encanta la sencillez de esta narración que nos
transmite tanto contenido. Tú eres para nosotros ese Cordero de
Dios que quitas nuestro pecado. Míranos con compasión y
límpianos de todo lo que sea No-Amor. Llénanos de tu Presencia.
Que los que comulgamos con frecuencia nos detengamos ese
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
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