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Jesús es el Cordero de Dios y el Mesías
LECTURA
Evangelio según san Juan

1, 35-42

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus
discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba,
dice: «Éste es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y, al ver que lo
seguían, les pregunta: «¿Qué buscan?» Ellos
le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?» Él les dijo: «Vengan y
lo verán». 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 mirándolo le dijo:
«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que traducido significa Pedro)».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Para
tomar
en cuenta

Análisis de la
Lectura en su
contexto
El texto nos muestra la vocación de tres
discípulos, los primeros dos era discípulos de Juan el Bautista, uno de ellos era Andrés, el otro permanece anónimo, aunque
parece que fuera Felipe quien aparece desde el v. 43 y normalmente es compañero
de Andrés y siempre aparecen juntos: Jn
6, 7-9; 12, 21-22. Simón es llevado a Jesús
por su hermano Andrés. En este pasaje el
título de Cefas o Pedro lo recibe al inicio
de su ministerio y no esta relacionado con
ninguna confesión de fe cristológica. El
Bautista es quien lleva a sus discípulos a
un Maestro mas grande que él y le da el título que va a definir a Jesús, en su Pasión:
el cordero de Dios. Jesús es el Cordero de
la Nueva Pascua que será inmolado en la
cruz como rescate por nuestros pecados.
Los discípulos como buenos judíos, buscan a Dios a través del mensaje del profeta
Juan y al buscar a Jesús, Él los invita a seguirlo y quedarse en su casa, lo que refleja
que el discípulo está llamado a tener una
relación familiar con Jesús.

Es interesante notar que el autor del evangelio nos presenta a Jesús como un Mesías sacerdotal, primero Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios, lo que lo relaciona con la Pascua Judía, el
sacrificio del cordero pascual y la Alianza y Andrés le dice a su
hermano que ha encontrado el Cristo. Esta doble confesión de fe
solo pueda darse después de la resurrección por lo que la función
en el relato joánico es la de anticipar al lector desde el inicio el
tipo de mesianismo de Jesús y desvincularlo de toda pretensión
a un mesianismo político o terrenal.

Para reflexionar:
 ¿Qué actitudes tienen los dos discípulos de
Juan Bautista cuando le oyeron decir a su
maestro, que Jesús es el Cordero de Dios?
 ¿Cuáles son los títulos que se le da a Jesús
en este texto?

MEDITACIÓN
¿Cuántas personas, al igual que Juan, nos
anunciaron y llevaron a Jesús, con sus enseñanzas y testimonios?, ¿A cuántos hemos
llevado a la fe?, ¿Hemos sabido presentar a
Jesús a los demás? Aprendamos de la alegría
y búsqueda de Andrés que no se guardo nada
para sí, sino que lo comparte con su hermano y con los demás. Imitemos su espíritu
misionero y demos a conocer a Jesús. Este
pasaje también nos enseña que debemos purificar nuestras imágenes de Jesús, nosotros
no creemos en un Rey terrenal, sino en uno
que nos reconcilia con Dios a través de la
cruz. El rechazo de Jesús se convertirá en salvación de todos nosotros. Participemos de
la celebración pascual, a través de Jesús Eucaristía, el Cordero de Dios no como un acto
piadoso individual sino como Pueblo de la
Nueva Alianza.

Para reflexionar:

 ¿Sigues a Jesús con el mismo entusiasmo
que los primeros discípulos?
 Con tus actos, ¿manifiestas tu fe en Jesús
Eucaristía?

ORACIÓN
Bendito seas amado Padre,
porque nos enviaste a tu Hijo
para ser Cordero y Mesías y
darnos vida en abundancia,
reconciliándonos contigo.
Queremos pedirte por todos
los Pastores de tu Iglesia, catequistas y
misioneros para que los protejas y
sigan siendo fieles a su vocación.
Te pedimos también para que seamos
evangelizadores y anunciemos a Jesús
como lo hizo el Bautista y Andrés.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén

COMPROMISO
Elabora un perfil con las características que
debe tener un evangelizador y ora para que
puedas serlo. Ora por tus catequistas y los
que te llevaron a la fe.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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