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SITUACIÓN: SI PERMANECEN EN MI PALABRA. Tenemos la misión de enseñar a los hombres 

todo lo que aprendemos sobre Dios. Dar a conocer sus Palabras que dan vida al alma… “Ustedes 

serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra” 

 

ILUMINACIÓN BÍBLICA: San Juan 8, 31-36: "Jesús decía a los judíos que habían creído en él: 

«Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra; entonces conocerán 

la verdad, y la verdad los hará libres.» Le respondieron: «Somos descendientes de Abrahán y 

nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices: "Ustedes serán libres”?”. Jesús les 

contestó: «En verdad, en verdad les digo: el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero 

el esclavo no se quedará en la casa para siempre; el hijo, en cambio, permanece para siempre. 

Por tanto, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres."   PALABRA DE DIOS 

 

REFLEXIÓN: el texto bíblico de hoy nos habla de la libertad que nace de la fidelidad a la palabra 

de Jesús. Jesús manifiesta a los judíos: “Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente 

mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ser discípulo de Jesús es lo 

mismo que abrirse a Dios. Las palabras de Jesús son en realidad palabra de Dios. Comunican 

la verdad, porque dan a conocer las cosas como son a los ojos de Dios y no a los ojos de los 

seres humanos. Cristo nos lanza el reto a los que hemos creído en Él. Nos pide ¡fidelidad a su 

Palabra! a cambio de ser sus verdaderos discípulos, testigos de la verdad que Él nos ha dejado 

en el Evangelio. Y a los que sean capaces de guardar su Palabra les ofrece la libertad. Una 

libertad que sólo nos puede dar la Verdad. La libertad de quien se sabe liberado por Cristo porque 

recordemos que Él ha sido enviado para romper las ataduras del pecado que nos apresaban. 

 

¡RECORDEMOS HERMANOS!… la Palabra de Dios, además, nos enseña la verdad, nos libera 

de la esclavitud del pecado, dirige nuestros pasos, corrige nuestras debilidades, nos enseña a 

resistir las tentaciones, nos da seguridad y protección, nos revela las promesas de Dios, nos 

permite descubrir nuestro propósito en la vida, nos guía para tomar decisiones sabias, nos 

conduce a realizar nuestros sueños y nos muestra todo un mundo de posibilidades para creer en 

el futuro de manera positiva.   

 

ORACIÓN: En medio de tantas palabras que oímos, leemos y repetimos a diario, nos alegra 

poder escuchar ahora la tuya, como Palabra siempre actual y de inagotable riqueza. Gracias a 

ella te conocemos a ti, "el único Dios verdadero y a tu Enviado Jesucristo".  Que su Espíritu nos 

enseñe a interpretar correctamente tu Palabra, y haga brotar de nuestro corazón el deseo de 

meditarla en silencio, abriendo nuestra alma a Dios. PADRE NUESTRO, AVE MARIA, GLORIA. 
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