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Vengan y lo verán 
Tres encuentros con la Palabra 

 

Pistas bíblicas con el texto de Jn 1,35-51 para una lectura 
orante de la Carta Pastoral 19-20 de nuestro Obispo Gabriel 

 
 

Presentación del Subsidio Bíblico 

Queridos sacerdotes, diáconos, consagrados, delegados de pastorales y 
responsables de Instituciones, movimientos y colegios: 

Nuestro Obispo en la Carta pastoral 2019-2020 nos dice: “La celebración de 
nuestro Primer Sínodo Diocesano debe quedar marcada a fuego por esta certeza: 
todo comienza y termina en el encuentro con Dios, con el Señor, con el Maestro 
que nos invita a hacer experiencia de su amor y su incondicionalidad. Desde aquí 
se entiende la vivencia, transmisión y compromiso de la fe. Desde aquí tiene sentido 
el camino sinodal y la realización del sínodo como acontecimiento… el camino 
sinodal y el Primer Sínodo Diocesano sólo tienen sentido si es para renovar la 
vivencia, transmisión y compromiso de la fe desde el “vengan y lo verán” de Jesús 
el Buen Pastor que sigue formando integralmente a cada discípulo misionero” (CP 
19-20 nº29) 

“… la vivencia de la fe reclama una espiritualidad animada por la Palabra de 
Dios escrita, leída e interpretada en la vida de la Iglesia en el gran cauce de la 
lectio divina personal y comunitaria…” (nº 13) 

Desde la Comisión Bíblica Diocesana (COBIDI), acercándonos a la 
celebración del 1º Sínodo diocesano; para orar, animar y acompañar el camino 
sinodal de la Diócesis les presentamos y ofrecemos un Subsidio bíblico que 
contiene tres encuentros para realizar en forma personal y/o comunitaria en nuestras 
comunidades eclesiales; un espacio para una Lectura orante de la Palabra con pistas 
bíblicas para que desde la escucha atenta de la Palabra, como ejercicio privilegiado 
para discernir el camino sinodal, descubramos la llamada de Dios en el hoy de 
nuestra vida eclesial-misionera.  

El texto bíblico que elegimos como inspirador para proponerles este recorrido 
bíblico, es Jn 1,35-51; texto elegido por nuestro Obispo Gabriel para iluminar la 
Carta Pastoral 19-20 y proponer una renovada vivencia, transmisión y compromiso 
de la fe desde el “vengan y lo verán “; y que reflejan el itinerario de crecimiento y 
formación en la fe desde la experiencia personal de encuentro con el Señor: 
“Maestro: ¿dónde vives? Vengan y lo verán” (Jn 35-39). 

Este subsidio bíblico quiere ser instrumento que nos ayude a crecer en la 
familiaridad con la Palabra para que dócil a la voz del Espíritu, desde la escucha, el 
diálogo y el discernimiento, encontremos caminos que permitan renovar la vivencia 
del Evangelio de Jesús y así la luz del Evangelio llegue a todas las periferias 
geográficas y existenciales. 

Te pedimos que difundas y promuevas esta propuesta que busca lograr en clave 
de ABP que “la Palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad 
eclesial” (EG 174) y que “las actividades habituales de las comunidades 
cristianas, las parroquias, las asociaciones y los movimientos, se interesen 
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realmente por el encuentro personal con Cristo que se comunica en su Palabra” 
(VD 73) 

El año 2020 fue declarado por la FEBIC (Federación Bíblica Internacional) 
como el Año de la Palabra de Dios en coincidencia con el 50º aniversario de dicha 
institución y el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, el gran traductor de 
la Biblia.  

Que la intercesión de San Jerónimo nos ayude a crecer en la familiaridad con 
la Palabra Dios. 

El Espíritu siga animando nuestro caminar como Iglesia sinodal.  

 

Comisión bíblica Diocesana COBIDI 

e-mail:cobidimardelplata@gmail.com;  

Instragram.com/cobidimardelplata 

Facebook: COBIDI.mdp 

Blogs: cobidimdp.wordpress.com  

Obispado de Mar del Plata  

Mar del Plata, mayo de 2020 
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Vengan y lo verán 
 

El texto bíblico elegido: Jn 1,35-51 

Este Subsidio contiene pistas bíblicas para hacer una lectura orante del texto 
bíblico elegido: Jn 1,35-51 y también textos del Magisterio y de la Carta Pastoral 
19-20 de nuestro Obispo para iluminar lo propuesto. A través de los mismos 
buscamos orar con la Palabra de Dios y redescubrir que la Palabra anima la vida de 
cada uno de los creyentes; es fuente de los proyectos pastorales e impulsa la salida 
misionera. 

 
Contenido del Subsidio:  

Subsidio 1º: “Maestro: ¿dónde vives? Vengan y lo verán” (Jn 35-39) = vivencia de 
la fe 

Subsidio 2º “Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,40-42) = transmisión de la fe 

Subsidio 3º “Éste es un hombre sin doblez” (Jn 1,43-47) = compromiso de la fe 

 
Estructura de los subsidios: 

❖ Introducción: nos ayuda a entrar en tema  
❖ Oración Inicial: dispone nuestro corazón a la celebración del encuentro. 

Invocación al Espíritu Santo 
❖ La Palabra nos ilumina: leemos y meditamos el texto bíblico propuesto  
❖ Escucha del Magisterio: reflexionar en forma personal y comunitaria 
❖ Oración final que recoge lo reflexionado y lo vivido, y nos compromete a 

hacerlo vida. 
 

Cómo utilizar el Subsidio 

Consta de tres encuentros que se pueden realizar en forma personal o 
comunitaria ya que nos enriquecemos con los aportes de otros hermanos. 

Es importante que el animador o el coordinador que vaya a guiar el desarrollo 
del encuentro lo prepare anteriormente, anime una lectura creyente de la Palabra: 
desde el silencio, la apertura de corazón a la docilidad al Espíritu; no pierda el 
enfoque temático durante las instancias para compartir en forma comunitaria. 
Asimismo procure ambientar el lugar, tener preparada las hojitas con el texto 
bíblico que se va a leer como de algún otro material que se vaya a reflexionar de 
manera tal de hacer fácil la lectura y meditación. 

 
Breve introducción al evangelio de Juan y síntesis 
esquemática para contextualizar Jn 1,35-51 (en hoja 
aparte): es recomendable que el animador previamente a cada encuentro, haga 
lectura y se familiarice con la introducción al evangelio de Juan y con las pistas 
que damos para contextualizar el pasaje bíblico. En cada reunión y luego de la 
proclamación del pasaje elegido el animador tendrá que comentar las claves de 
lectura: evangelio de Juan y el contexto de Jn 1,35-51.  
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Breve introducción general 
al Evangelio de Juan 

Síntesis esquemática para contextualizar Jn 1,35-51  
 

El texto bíblico elegido: Jn 1,35-51 

En esta parte presentaremos una breve introducción general al Evangelio de 
Juan1 y un esquema sintético para contextualizar el texto bíblico de Jn 1,35-51. 

 

 

 

 

 

 

 

El evangelio de Juan es el último de los cuatro evangelios y, junto a tres cartas 
y el Apocalipsis, forma parte de un conjunto de escritos que conocemos con el 
nombre de Escritos joánicos. Cronológicamente es el evangelio más tardío, se 
estima que fue escrito en torno al final del siglo I (años 90-110 d.C.) 

Tradicionalmente, se ha atribuido la autoría del cuarto evangelio al apóstol 
Juan. Hoy no hay unanimidad en este tema. Los estudios actuales, sin excluir cierta 
vinculación con el apóstol Juan, sostienen que el cuarto evangelio es fruto de varias 
redacciones que armonizan la experiencia espiritual de un testigo que ha conocido 
al Jesús histórico (Jn 19,35) y la reflexión de su comunidad, que desde su fe 
responde a los desafíos que se le plantean. Comunidad que se desarrolló en Éfeso 
(Asia Menor). 

 
Finalidad y destinatarios del evangelio 

 La finalidad del evangelio viene señalada en el primer final de la obra que 
tiene que ver con creer en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios: «“Así pues, otros 
muchos signos que no están escritos en este libro hizo Jesús ante sus discípulos, 
pero éstos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, 
y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre” (Jn 20, 30-31). Dos categorías 
del pensamiento joánico: Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios y la Vida. En la dinámica 
de aceptar que Jesús es la Vida y nos trae la vida definitiva es fundamental la fe del 
discípulo. Hay cuatro verbos en el evangelio de Juan que nos ayudan a comprender 
el camino de fe del creyente: creer, conocer, ver e ir/venir.  

Por ello el evangelio tiene como hilo conductor el revelar progresivamente la 
identidad de Jesús, verdadero Dios, Hijo del Padre (Jn 1,18), y verdadero hombre. 
Jesús se da a conocer por sus acciones y palabras como el revelador del Padre. Sus 

 
 
 
 
 

 

 
1 Para ver algunos aspectos literarios y teológicos del Evangelio según San Juan consultar: G Mestre, Jesucristo Pan de Vida para 
nuestro pueblo peregrino. Lectura orante con Juan 6. Ágape Libros, Buenos Aires 2016 

Es recomendable que el animador previamente a cada encuentro, 
haga lectura y se familiarice con la introducción al evangelio de Juan y 
con las pistas que damos para contextualizar el pasaje bíblico. En cada 
reunión y luego de la proclamación del pasaje elegido el animador tendrá 
que comentar las claves de lectura: evangelio de Juan y el contexto de Jn 
1,35-51. 
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gestos y “signos”2 ponen de manifiesto lo que el mismo Jesús es y el modo cómo 
revela al Padre. Juan recoge las palabras y signos de Jesús para suscitar la fe en los 
lectores y para que los destinatarios encarnen la fe en Jesús, Hijo del Padre. Así 
pues, el tema del “creer” en Jesús es fundamental en el cuarto evangelio. El 
resultado de ese creer en Jesús es “tener vida” en su nombre, “vida eterna” que 
brota de Jesús, porque él es la Vida; la fe en Jesucristo es la condición para tener 
vida. 

Estrechamente vinculado a la finalidad del evangelio está la cuestión de los 
destinatarios: el cuarto evangelio está dirigido a diferentes grupos de creyentes: a 
judío-cristianos y a cristianos griegos convertidos del paganismo, pero siempre con 
un enfoque fundamental: mostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que, 
creyendo en él, tengan vida en su nombre. Y fortalecerlos en su fe cristiana. 

En cuanto al lugar de composición del evangelio los testimonios antiguos dicen 
que tuvo lugar en Éfeso (Asia Menor). 

 
Estructura del Cuarto Evangelio 

Los comentaristas sugieren que pueden estructurarse en dos grandes partes, 
con una introducción y conclusión: 

• El prólogo: 1,1-18 
• Una primera parte o Libro de los signos o señales: 1,19-12,50 
• Una segunda parte o Libro de la Hora: 13,1-20,31 
• Apéndice o epílogo: 21  

 
Síntesis esquemática para contextualizar Jn 1,35-51 

El texto bíblico elegido para orar y compartir en tres encuentros es Jn 1,35-

51:  

35 Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos 36 y, mirando 
a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». 37 Los dos discípulos, al oírlo 
hablar así, siguieron a Jesús.38 El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: 
«¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabbí –que traducido significa Maestro– 
¿dónde vives?».39 «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron 
con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde. 40 Uno de los dos que oyeron las 
palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. 41 Al 
primero que encontró fue a su propio hermano Simón, y le dijo «Hemos encontrado al 
Mesías», que traducido significa Cristo. 42 Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús 
lo miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas», que traducido 
significa Pedro. 43 Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe 
y le dijo: «Sígueme». 44 Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. 45 Felipe 
encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la Ley de 
Moisés y en los Profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret».46 Natanael le preguntó: 
«¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». «Ven y verás», le dijo Felipe. 47 Al ver 
llegar a Natanael, Jesús dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez». 48 
«¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. Jesús le respondió: «Yo te vi antes que 
Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera».49 Natanael le respondió: 
«Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».50 Jesús continuó: «Porque te 
dije: "Te vi debajo de la higuera", crees. Verás cosas más grandes todavía». 51 Y agregó: 
«Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo 
del hombre» 

 

 
2 El Cuarto Evangelio, en sentido estricto, no habla de milagros. Utiliza la expresión griega semeia, que significa signo o señal. No 
usa el termino griego dynameis que utilizan los sinópticos para hablar de los milagros del Señor.  
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Dividimos este pasaje en tres partes: 

Subsidio 1º: “Maestro: ¿dónde vives? Vengan y lo verán” (Jn 35-39) = 
vivencia de la fe  

Subsidio 2º “Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,40-42) = transmisión de la fe 

Subsidio 3º “Éste es un hombre sin doblez” (Jn 1,43-47) = compromiso de la 
fe  

En una primera aproximación, se invita a leer el texto de manera atenta y 
comprensiva, respetando el contenido y el contexto del pasaje, descubriendo el 
mensaje de la Palabra de Dios. 

Pistas para contextualizar el texto: 

❖ Este pasaje del evangelio se ubica en la primera parte denominada el Libro 
de los signos: comienza el ministerio público de Jesús, se manifiesta a su 
pueblo en signos y palabras como Revelación de su Padre.  

❖ Son los días iniciales de la revelación de Jesús. El evangelio comienza 
propiamente con el testimonio dado por Juan. El lugar es Betania, al otro 
lado del Jordán, donde Juan bautizaba: aquí se realiza el encuentro con el 
Verbo de Dios y comienza la vida nueva. 

❖ El testimonio de Juan es tan convincente que sus dos discípulos, al 
escucharlo decir que Jesús es el Cordero de Dios, no dudaron en seguir a 
Jesús. Aparecen aquí dos acciones: escuchar y seguir. 

❖  Los discípulos de Juan bautista acuden a Jesús cuando éste se manifiesta 
y se hacen discípulos.  

❖ Se narra el comienzo del discipulado de dos hermanos: Andrés y Pedro y 
un tercer discípulo que permanece anónimo (vv 40-41) 

❖ En Juan, la vocación parece haber tenido lugar en Betania, lugar de la 
Transjordania y desde el primer encuentro, los discípulos más íntimos, que 
anteriormente habrían sido de Juan Bautista, lo siguen a Jesús sin 
pestañear. 

❖ vv35-39 Dos discípulos siguen a Jesús. Jesús es reconocido como Rabí 
(maestro) Cuando Juan Bautista proclama por segunda vez que Jesús es el 
Cordero de Dios, obtiene un eco en el hecho de que dos de sus discípulos 
sigan a Jesús. El tema de seguir a Jesús aparece en vv 37,38, 40 y 43. Esto 
significa algo más que caminar en la misma dirección, porque “seguir” es 
el término. 

❖ Las primeras palabras de Jesús en el cuarto evangelio son una pregunta que 
dirige él a todos los que están dispuestos a seguirle les preguntó: «¿Qué 
buscan? Con esta pregunta Juan apunta a la necesidad básica del hombre 
que le hace volverse a Dios y la respuesta de los discípulos debe entenderse 
en el mismo nivel teológico. El hombre desea estar (menein, morar, 
permanecer) con Dios. Y Jesús responde con el desafío total de la fe: 
Vengan y lo verán» 

❖ Permanecer – morar: se encuentra tres veces, con dos significados 
diversos: habitar y permanecer. Los discípulos preguntan inmediatamente 
a Jesús dónde vive Él, dónde está su casa, dónde permanece Menein, en 
efecto significa permanecer, y en forma coloquial vivir, de morar; y Él los 
invita a caminar, a entrar, a quedarse. “Se quedaron con Él aquel día” 
(v.39)  

❖ Ver y venir: Jesús los invita a hacer una experiencia (vengan a ver). 
Venir. Es un verbo muy importante en Juan. En efecto, la fe es descrita 
como un venir (llegar) a Jesús (Jn 3, 21; 5, 40; 6, 35.37.45). Venir a Jesús 
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significa creer en él. Ver. Con los ojos de la fe. Indica una experiencia 
personal de la persona y la vida de Jesús.  

❖ 40-42 Jesús como Mesías: es Andrés el que reconoce a Jesús como Mesías 
y llama a su hermano Pedro para que él también encuentre a Jesús. Él, 
fijando su mirada sobre aquel hombre, lo llama y transforma su vida; era 
Simón, ahora se ha convertido en Pedro. Juan relaciona la confesión 
mesiánica con la vocación de Simón y con el cambio de nombre por el de 
Pedro. Se limita a describir que la imposición de este nuevo nombre es el 
resultado de la mirada profunda que Jesús dirige a Pedro” lo miró y le dijo” 

❖ 43-47 Felipe y Natanael: es Jesús quien encuentra a Felipe y lo invita a 
seguirlo; Felipe sigue a Jesús: Jesús como cumplimiento de la Ley y los 
profetas; Natanael reacciona ante las noticias que Felipe le da sobre Jesús. 
Felipe insiste, Natanael se decide ir y ver; Jesús al ver llegar a Natanael, 
dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez: Natanael sigue 
a Jesús, el Hijo de Dios y Rey de Israel. 

❖ Juan reúne todos los títulos cristológicos en la escena de la vocación de los 
primeros discípulos: en los vv 35-42 se llama a Jesús rabí (maestro) y 
Mesías; en v 43-50 se dice que es aquel de quien hablaron Moisés y los 
Profetas, y se le llama Hijos de Dios y Rey de Israel; finalmente en v 51 el 
mismo Jesús se refiere a sí mismo con el título Hijo de Hombre. 

❖ Nos dice el Documento de Aparecida en el nº 244: “El evangelista Juan 
nos ha dejado plasmado el impacto que produjo la persona de Jesús en los 
dos primeros discípulos que lo encontraron, Juan y Andrés. Todo comienza 
con una pregunta: “¿Qué buscan?” (Jn 1, 38). A esa pregunta siguió la 
invitación a vivir una experiencia: “Vengan y lo verán” (Jn 1, 39). Esta 
narración permanecerá en la historia como síntesis única del método 
cristiano. 
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Maestro, ¿dónde vives?  
Vengan y lo verán (Jn 1, 35-39) 

Vivencia de la fe 
 

Estructura de los subsidios: 

Para llevar adelante el encuentro les proponemos el siguiente esquema: 

❖ Introducción: nos ayuda a entrar en tema  
❖ Oración Inicial: dispone nuestro corazón a la celebración del encuentro. 

Invocación al Espíritu Santo 
❖ La Palabra nos ilumina: leemos y meditamos el texto bíblico propuesto  
❖ Escucha del Magisterio: reflexionar en forma personal y comunitaria 
❖ Oración final que recoge lo reflexionado y lo vivido, y nos compromete a 

hacerlo vida. 

Quien anime este momento deberá tener en cuenta: 

❖ Leer previamente la introducción al evangelio de Juan y las pistas que 
damos para contextualizar el pasaje bíblico. En cada reunión y luego de la 
proclamación del pasaje elegido el animador tendrá que comentar las 
claves de lectura: evangelio de Juan y el contexto de Jn 1,35-51.  

❖ Animar una lectura creyente de la Palabra: desde el silencio, la apertura de 
corazón a la docilidad al Espíritu;  

❖ Tener en cuenta el enfoque temático durante las instancias para compartir 
en forma comunitaria.  

❖ Ambientar el lugar, tener preparada las hojitas con el texto bíblico que se 
va a leer como de algún otro material que se vaya a reflexionar de manera 
tal de hacer fácil la lectura y meditación. 

 

 

 

 

“Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana 
auténtica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada 
en la Iglesia»” (VD, 121). 

La Palabra de Dios anima la vida de cada uno de los creyentes; es fuente de 
los proyectos pastorales e impulsa la salida misionera. 

 
Introducción 

El texto bíblico que elegimos como inspirador para iniciar este recorrido de 
tres encuentros reflejan el itinerario de crecimiento y formación en la fe desde la 
experiencia personal de encuentro con el Señor: “Maestro: ¿dónde vives? Vengan 
y lo verán” (Jn 35-39). 

 
 
 
 
 

 

Este subsidio contiene pistas bíblicas para hacer una lectura orante 
del texto bíblico elegido: Jn 1,35-39 



Subsidio Bíblico “Vengan y lo verán” 

Pistas bíblicas con el texto de Jn 1,35-51 para una lectura orante de la Carta Pastoral 19-20 de nuestro Obispo Gabriel 
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Jn 1,35-39 es el pasaje bíblico que vamos a contemplar en este primer 
encuentro. 

 

Es el comienzo del ministerio público de Jesús. Son los días iniciales de la 
revelación de Jesús. El evangelio comienza propiamente con el testimonio dado por 
Juan. El testimonio de Juan es tan convincente que sus dos discípulos, al escucharlo 
decir que Jesús es el Cordero de Dios, no dudaron en seguir a Jesús. Aparecen aquí 
dos acciones: escuchar y seguir que expresan actitudes propias de los discípulos.  

Las primeras palabras de Jesús en el cuarto evangelio son una pregunta que 
dirige él a todos los que están dispuestos a seguirle les preguntó: «¿Qué buscan? 
Jesús invita a los discípulos a que vayan y vean donde vive. Los invita a vivir una 
experiencia personal de la persona y de la vida de Jesús.  

 
Oración Inicial 

Disponemos nuestro corazón a la celebración de este de encuentro de lectura 
orante. 

 

 

Te doy gracias, Señor, por darme un tiempo para escuchar tu Palabra. 

Te pido, Santo Espíritu, que hagas de mí un escucha atento, porque en 
tu Palabra está el secreto de mi vida, de mi identidad, de la realidad a 
la cual soy llamado por tu Amor. 

Quita de mí, Señor, todo prejuicio, 
toda limitación que me impida acoger 
libremente la palabra de tu Evangelio. 

Ven, Espíritu Santo. Amén. 

Amén. 

 

 
La Palabra nos ilumina 

a) Leemos y meditamos el texto bíblico (Jn 1,35-39) 

“Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus discípulos y, 
mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos, 
al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Él se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les 
preguntó: «¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabbí –que traducido 
significa Maestro– ¿dónde vives?». «Vengan y lo verán», les dijo. Fueron, vieron 
dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las cuatro de la tarde.”. 

 

b) Claves para la lectura 

En un profundo silencio contemplo la escena que me propone el texto bíblico, 
dirijo mi mirada interior a cada uno de los personajes, dejo resonar en mi corazón 
cada palabra, cada pregunta, cada silencio… 
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• La figura de Juan el Bautista 

En el origen está el Bautista, cuyo testimonio dará a luz una cadena 
ininterrumpida de discípulos del Señor.  

El Bautista es la unión, el puente que une a los antiguos con los nuevos testigos; 
entre los que han prometido y predicho con los que han oído y tocado; es quien ve 
cumplida la promesa hecha a Israel. 

Los que aceptan su testimonio hacen la experiencia íntima del Señor para 
convertirse en nuevos testigos, anunciadores del Reino. 

¿Qué representa la figura del Bautista para mí? ¿Qué personas han sido 
testigos de Jesús en mi camino de fe? ¿Doy testimonio como discípulo del Señor? 

 
• Al día siguiente 

Estamos en el tercer día de la narración del evangelista. El Bautista encuentra 
nuevamente a Jesús y lo señala a sus discípulos. Para que el encuentro se convierta 
en conocimiento y el conocimiento en testimonio, se necesita del tiempo. Fuera del 
tiempo el testimonio no tiene valor pues le falta la experiencia vivida.  

¿Cuál es el “tiempo” que estoy atravesando en mi vida? ¿En qué momento de 
interioridad se encuentra mi experiencia con el Señor? En algún momento de mi 
camino cristiano, ¿he tenido una experiencia profunda de encuentro íntimo con el 
Maestro? 

 
• …y mirando a Jesús que pasaba 

El Señor pasaba, iba emprendiendo su camino hacia Jerusalén, es el camino 
donde será revelada la Verdad. La Verdad se hace camino para conducirnos a la 
Vida. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. 

¿Qué verdad me ha mostrado Jesús sobre mí mismo? ¿Busco o acepto la vida 
en plenitud a la que soy llamado? ¿Busco la felicidad atravesando el camino de 
discípulo? 

 
• Este es el Cordero de Dios 

El descubrimiento que hace el Bautista sobre la identidad de Jesús el día 
anterior, el del Bautismo, se expresa ahora ante los discípulos, invitados a mirar al 
Cordero enviado de Dios: es el hombre Jesús que camina. Lo ha visto, desde 
pequeño, y sin embargo aún no lo conocía. Solo luego de haberlo reconocido habla 
de Él y de Él da testimonio a los demás.  

¿Quién es Jesucristo para mí, qué imagen tengo del Señor? ¿Reconozco en Él 
al Cordero de Dios, a la criatura mansa que se entrega por la humanidad para 
salvarla? ¿Qué cosas aún no conozco o me cuesta aceptar de su 
humanidad/divinidad? ¿Quién es el Jesús del cual doy testimonio?  

 
• Los dos discípulos, al oírlo hablar así 

Nadie llega a la Palabra sino es mediante la escucha de una voz que da 
testimonio de ella. Pero la Palabra misma sigue inerte, sin vida, si no hay un oído 
que escuche su voz. El oído es para la Palabra, lo que la tierra y el vientre son para 
la semilla: una y otro la reciben y la dejan germinar en su seno. 
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¿Mis oídos están atentos a la Palabra de Dios? ¿Busco nutrirme de ella en 
medio de mis situaciones de vida? ¿Dejo que germine en mi interior? 

 
• Siguieron a Jesús 

Son los discípulos de la voz que se han hecho discípulos de la Palabra. Seguir 
a Jesús y hacer su mismo camino de Hijo, constituye la síntesis de toda experiencia 
cristiana. Nuestra fe no se basa en bellas teorías o imperativos morales, sino en la 
realidad de una persona: Jesucristo, a quien se sigue por amor. 

Con estos dos discípulos que siguen al Cordero, amanece el día del nuevo 
pueblo, es el comienzo de la Iglesia. 

¿Cómo es mi seguimiento? ¿Implica la docilidad, la obediencia, la humildad, 
el servicio? ¿Dejo que el Maestro y su Palabra direccione mi vida o me dejo llevar 
por los criterios del mundo? 

 
• Se volvió 

Jesús se vuelve a todo aquel que lo sigue y le dirige la palabra. Él no puede no 
“decir” ni manifestarse por cuanto es la Palabra del Padre, pero busca quién la 
escuche. Ante la iniciativa de buscarlo, Jesús se vuelve; no ha venido a otra cosa 
sino a hacerse buscar y encontrar. 

¿Qué tengo para decirle hoy a Jesús? ¿Qué cuestiones de mi vida quiero 
compartir con Él? ¿Qué cosas aún no le he confiado? 

 
• ¿Qué quieren? 

Por primera vez Jesús habla y es escuchado. Hace una pregunta que busca una 
respuesta pues la Palabra suscita palabras. 

Hoy Jesús me hace la misma pregunta… ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Qué 
deseos profundos hay escondidos en tu corazón? ¿Qué buscas? 

 
• Rabbí, ¿Dónde vives? 

El hombre busca la casa de la Palabra, allí donde encuentra la Palabra 
encuentra su casa, Palabra que es luz en su vida. Encontrar la propia casa es 
encontrar el lugar de relaciones y de afectos que hacen humana la vida. Mientras el 
hombre no encuentra “su casa” mantiene su corazón en estado de nostalgia, con el 
deseo de encontrar su hogar, su lugar, su patria, donde se halla a sí mismo. 

¿Cuál es tu “casa”? ¿Dónde te hallás en completa serenidad, a gusto con vos 
mismo y con los demás? ¿Es el corazón del Señor, ese lugar donde podés descansar 
y ser vos mismo? 

 
• Vengan y lo verán 

Aquel que viene dice “vengan”. Llegarse a Jesús quiere decir adherirse a Él 
haciendo su mismo camino. Quien se llega a Él no será rechazado, sino que verá al 
Hijo y tendrá la vida eterna. 

Solo una vez recorrido, se logra ver adónde lleva el camino. El “ver” en el 
evangelio de Juan, está cargado de significado: es la iluminación de quien “conoce” 
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al Hijo del hombre, misterio de Dios y misterio del hombre en donde Dios está en 
casa con el hombre y el hombre con Dios. 

Ver es la acción propia del ojo. No obstante, existe también un ojo interior y 
una luz interior, la que brilla en el rostro de quien es iluminado por la Palabra. Ver 
es la acción propia de quien nace a una nueva condición de vida, como el niño que 
viene a la luz. Vengan y vean es la invitación que el Evangelio dirige al lector, la 
invitación que la Verdad formula a todos los que la buscan. 

¿Tengo siempre el deseo de seguir al Señor al “lugar” donde quiere llevarme? 
¿Confío tanto en Él para dejar que guíe todos mis caminos? 

 
• Fueron y vieron donde vivía 

Andando tras Él satisfacen el deseo de ver a aquel que buscan. 

Como lectores podemos preguntarnos ¿Qué fue lo que vieron? Sin tener 
respuesta inmediata, el evangelio estimula nuestra voluntad de buscar. 

¿Qué han visto mis ojos de discípulo a lo largo de mi camino de fe? 
 

• Y se quedaron con Él 

Quedarse juntos significa tener la misma casa y hacerse uno casa del otro. Los 
discípulos experimentan la alegría inicial de una vida fructífera y realizada, propia 
del sarmiento unido a la vid (cf.15, 1-11) 

¿Vivo en verdadera comunión con el Señor? ¿Mi seguimiento cristiano es 
causa de alegría en mi vida? ¿Mi testimonio de fe es alegre, esperanzador, 
amoroso? 

 
• Ese día, las cuatro de la tarde 

Ese día es el día largamente esperado. Ya nos son huérfanos, sino que están 
por fin en casa con el Padre y el Hijo, en el Espíritu de Amor. Es la hora inolvidable 
de aquel día que marca el paso decisivo: el ansia de quien busca se convierte en la 
alegría de quien encuentra. Son las cuatro de la tarde, cuando la fatiga del trabajo 
cede su lugar al descanso. 

¿En qué “hora” de mi vida he descubierto a Jesús como el Hijo de Dios, quien 
se ha hecho “casa” para todos? ¿Qué cosas he encontrado? ¿Qué cosas sigo 
buscando? 

 

¿Cuál podría ser mi compromiso para este tiempo que estoy atravesando en 
mi caminar cristiano? 
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Siguiendo la guía de reflexión de nuestro Obispo 

 

 

 

 

 
 

a) VIVENCIA de la fe: “Maestro: ¿Dónde vives? Vengan y lo verán” 
1. Recordando algunas certezas 11. ¿Qué implica la VIVENCIA de la fe? 

El texto bíblico que encabeza nuestra reflexión es absolutamente claro en este 
tema: Jesús invita a sus discípulos a hacer experiencia de encuentro con Él. Eso es 
auténtica VIVENCIA de la fe: “vengan y lo verán”. La verdadera espiritualidad se 
define como experiencia de encuentro con el Dios viviente como nos decía Juan 
Pablo II el 26 de enero de 1979: un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y 
corazón palpitante, con Cristo resucitado. 

Manteniéndonos en el ámbito del mundo del Evangelio de Juan nos puede 
iluminar el verbo conocer que aparece muchas veces en el cuarto evangelio 
relacionado con el tema de la fe (cf. Jn 1,10; 8,19.32; 10,4-5.14-15.27; 14,7.9.17; 
15,15.21; 16,3; 17,3.25-26). El verbo griego gignosko, que traducimos por conocer, 
expresa no solo una captación intelectual sino un conocimiento profundo que pone 
el acento en la experiencia, en la VIVENCIA total del objeto conocido. Por eso, 
conocer en clave bíblica y referido a la fe, es “hacer experiencia de encuentro” con 
Dios, es VIVENCIAR de forma integral el misterio de Dios: “vengan y lo verán”. 

 
Escucha del Magisterio 

Benedicto XVI - Homilía (05-04-2007): Nos trajo la Pascua definitiva 

Jesús celebró la Pascua sin cordero y sin templo; y sin embargo no lo hizo sin 
cordero y sin templo.  

Él mismo era el Cordero esperado, el verdadero, como lo había anunciado Juan 
Bautista al inicio del ministerio público de Jesús: "He ahí el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo" (Jn 1,29). 

 Y él mismo es el verdadero templo, el templo vivo, en el que habita Dios, y 
en el que nosotros podemos encontrarnos con Dios y adorarlo. Su sangre, el amor 
de Aquel que es al mismo tiempo Hijo de Dios y verdadero hombre, uno de 
nosotros, es la sangre que sí puede salvar.  

Su amor, el amor con el que él se entrega libremente por nosotros, es lo que 
nos salva. El gesto nostálgico, en cierto sentido sin eficacia, de la inmolación del 
cordero inocente e inmaculado encontró respuesta en Aquel que se convirtió para 
nosotros al mismo tiempo en Cordero y en Templo. 

 

Francisco – Ángelus 19-01.14 

El Evangelio nos presenta la escena del encuentro entre Jesús y Juan el 
Bautista, a orillas del río Jordán. Quien lo relata es el testigo ocular, Juan 
evangelista, quien antes de ser discípulo de Jesús era discípulo del Bautista, junto a 

Nos dice nuestro Obispo Gabriel en su Carta pastoral 19-20 
“VIVENCIA, TRANSMISIÓN Y COMPROMISO DE LA FE” 
CAMINEMOS JUNTOS EN LA AUDACIA DEL ESPÍRITU 



Subsidio Bíblico “Vengan y lo verán” 

Pistas bíblicas con el texto de Jn 1,35-51 para una lectura orante de la Carta Pastoral 19-20 de nuestro Obispo Gabriel 

Subsidio nº 1 – COBIDI Comisión Bíblica Diocesana – Obispado Mar del Plata – 2020   Página 14 

su hermano Santiago, con Simón y Andrés, todos de Galilea, todos pescadores. El 
Bautista, por lo tanto, ve a Jesús que avanza entre la multitud e, inspirado desde lo 
alto, reconoce en Él al enviado de Dios, por ello lo indica con estas palabras: «Éste 
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29). 

 

El verbo que se traduce con «quita» significa literalmente «aliviar», «tomar 
sobre sí». Jesús vino al mundo con una misión precisa: liberarlo de la esclavitud del 
pecado, cargando sobre sí las culpas de la humanidad.  

¿De qué modo? Amando. No hay otro modo de vencer el mal y el pecado si 
no es con el amor que impulsa al don de la propia vida por los demás. En el 
testimonio de Juan el Bautista, Jesús tiene los rasgos del Siervo del Señor, que 
«soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores» (Is 53, 4), hasta morir 
en la cruz. 

Él es el verdadero cordero pascual, que se sumerge en el río de nuestro pecado, 
para purificarnos. 

En el Nuevo Testamento el término «cordero» se le encuentra en más de una 
ocasión, y siempre en relación a Jesús. Esta imagen del cordero podría asombrar. 
En efecto, un animal que no se caracteriza ciertamente por su fuerza y robustez si 
carga en sus propios hombros un peso tan inaguantable. La masa enorme del mal 
es quitada y llevada por una creatura débil y frágil, símbolo de obediencia, docilidad 
y amor indefenso, que llega hasta el sacrificio de sí mismo. El cordero no es un 
dominador, sino que es dócil; no es agresivo, sino pacífico; no muestra las garras o 
los dientes ante cualquier ataque, sino que soporta y es dócil. Y así es Jesús. Así es 
Jesús, como un cordero. 

 

¿Qué significa para la Iglesia, para nosotros, hoy, ser discípulos de Jesús 
Cordero de Dios? Significa poner en el sitio de la malicia, la inocencia; en el lugar 
de la fuerza, el amor; en el lugar de la soberbia, la humildad; en el lugar del 
prestigio, el servicio. Es un buen trabajo. Nosotros, cristianos, debemos hacer esto: 
poner en el lugar de la malicia, la inocencia, en el lugar de la fuerza, el amor, en el 
lugar de la soberbia, la humildad, en el lugar del prestigio el servicio. Ser discípulos 
del Cordero no significa vivir como una «ciudadela asediada», sino como una 
ciudad ubicada en el monte, abierta, acogedora y solidaria. Quiere decir no asumir 
actitudes de cerrazón, sino proponer el Evangelio a todos, testimoniando con 
nuestra vida que seguir a Jesús nos hace más libres y más alegres. 

 

DOCUMENTO CONCLUSIVO DE “APARECIDA” V CONFERENCIA 
GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE (13-31 DE 
MAYO DE 2007)  

28. En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de ser discípulos 
del Señor y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es 
una carga sino un don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador 
del mundo. 29. La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a 
quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos que 
llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades; deseamos que 
la alegría de la buena noticia del Reino de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado 
y de la muerte, llegue a todos cuantos yacen al borde del camino, pidiendo limosna 
y compasión (cf. Lc 10, 29-37; 18, 25-43). La alegría del discípulo es antídoto frente 
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a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La 
alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino una certeza que 
brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar la buena noticia del 
amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier 
persona; haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y 
darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. 

131. El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran novedad. 
En la antigüedad, los maestros invitaban a sus discípulos a vincularse con algo 
trascendente, y los maestros de la Ley les proponían la adhesión a la Ley de Moisés. 
Jesús invita a encontrarnos con Él y a que nos vinculemos estrechamente a Él, 
porque es la fuente de la vida (cf. Jn 15, 5-15) y sólo Él tiene palabras de vida eterna 
(cf. Jn 6,68). En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los 
seguidores de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo 
originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron 
a su Maestro fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos no fueron convocados 
para algo (purificarse, aprender la Ley…), sino para Alguien, elegidos para 
vincularse íntimamente a su Persona (cf. Mc 1,17; 2,14). Jesús los eligió para “que 
estuvieran con Él y enviarlos a predicar” (Mc 3,14), para que lo siguieran con la 
finalidad de “ser de Él” y formar parte “de los suyos” y participar de su misión. El 
discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos 
es participación de la Vida salida de las entrañas del Padre, es formarse para asumir 
su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones (cf. Lc 6,40b), correr su misma 
suerte y hacerse cargo de su misión de hacer nuevas todas las cosas. 

 
Oración final (Salmo 139,1-18) 

 

Señor, tú me sondeas y me conoces, 
tú sabes si me siento o me levanto; 

de lejos percibes lo que pienso, 
te das cuenta si camino o si descanso, 

y todos mis pasos te son familiares. 

Antes que la palabra esté en mi lengua, 
tú, Señor, la conoces plenamente; 
me rodeas por detrás y por delante 
y tienes puesta tu mano sobre mí; 

una ciencia tan admirable me sobrepasa: 
es tan alta que no puedo alcanzarla. 

¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? 
¿A dónde huiré de tu presencia? 

Si subo al cielo, allí estás tú; 
si me tiendo en el Abismo, estás presente. 

Si tomara las alas de la aurora 
y fuera a habitar en los confines del mar, 

también allí me llevaría tu mano 
y me sostendría tu derecha. 

Si dijera: «¡Que me cubran las tinieblas 
y la luz sea como la noche a mi alrededor!», 
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las tinieblas no serían oscuras para ti 
y la noche será clara como el día. 

Tú creaste mis entrañas, 
me plasmaste en el seno de mi madre: 

te doy gracias porque fui formado 
de manera tan admirable. 

¡Qué maravillosas son tus obras! 

Tú conocías hasta el fondo de mi alma 
y nada de mi ser se te ocultaba, 

cuando yo era formado en lo secreto, 
cuando era tejido en lo profundo de la tierra. 

Tus ojos ya veían mis acciones, 
todas ellas estaban en tu Libro; 

mis días estaban escritos y señalados, 
antes que uno solo de ellos existiera. 

¡Qué difíciles son para mí tus designios! 
¡Y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos! 
Si me pongo a contarlos, son más que la arena; 

y si terminara de hacerlo, 
aún entonces seguiría a tu lado. 

 

Gloria al Padre, al Hijo  
y al Espíritu Santo… 

 

Amén 
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“Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,40-42) 
Transmisión de la fe 

 

Estructura de los subsidios: 

Para llevar adelante el encuentro les proponemos el siguiente esquema: 

❖ Introducción: nos ayuda a entrar en tema. 
❖ Oración Inicial: dispone nuestro corazón a la celebración del encuentro. 

Invocación al Espíritu Santo. 
❖ La Palabra nos ilumina: leemos y meditamos el texto bíblico propuesto. 
❖ Escucha del Magisterio: reflexionar en forma personal y comunitaria. 
❖ Oración final que recoge lo reflexionado y lo vivido, y nos compromete a 

hacerlo vida. 

Quien anime este momento deberá tener en cuenta: 

❖ Leer previamente la introducción al evangelio de Juan y las pistas que 
damos para contextualizar el pasaje bíblico. En cada reunión y luego de la 
proclamación del pasaje elegido el animador tendrá que comentar las 
claves de lectura: evangelio de Juan y el contexto de Jn 1,35-51.  

❖ Animar una lectura creyente de la Palabra: desde el silencio, la apertura de 
corazón a la docilidad al Espíritu;  

❖ Tener en cuenta el enfoque temático durante las instancias para compartir 
en forma comunitaria.  

❖ Ambientar el lugar, tener preparada las hojitas con el texto bíblico que se 
va a leer como de algún otro material que se vaya a reflexionar de manera 
tal de hacer fácil la lectura y meditación. 

 

 

 

 

“Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana 
auténtica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada 
en la Iglesia»” (VD, 121). 

La Palabra de Dios anima la vida de cada uno de los creyentes; es fuente de 
los proyectos pastorales e impulsa la salida misionera. 

 
Introducción 

En los versículos anteriores Juan Bautista continúa señalando a Jesús como “el 
cordero de Dios”. La voz en el desierto de Juan Bautista, que convoca a preparar  el 
camino del Señor con ayuno y penitencia, ya  ha cumplido su misión; ahora se hace 
presente el llamado a la salvación. Andrés y otro discípulo van detrás de Jesús hasta 
que, sintiendo su proximidad, Él se vuelve hacia ellos e inicia una conversación; 
los invita a hacer una experiencia de encuentro con Él: “vengan y vean”.  

   

 
 
 
 
 

 

Este subsidio contiene pistas bíblicas para hacer una lectura orante 
del texto bíblico elegido: Jn 1,40-42 
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El diálogo arroja luz sobre lo esencial de la fe cristiana; “buscar”, en este caso 
a Alguien, y al descubrirlo tratar de vivir como Él vive. Ésta es la clásica escena del 
llamado a una vocación; es la convocatoria al seguimiento que Jesús hace, y ya se 
vislumbran las características básicas de sus seguidores: 

• Escuchar atentamente la Palabra de Dios. 
• Estar receptivo a la presencia del Señor. 
• Seguir a Jesús y desear permanecer con Él. 
• Caminar siguiéndole. 

Se puede decir que ellos representan a una incipiente Iglesia. La vivencia de la 
proximidad de Jesús es tan intensa que Andrés va a informar de lo ocurrido a Simón, su 
hermano; Andrés ha tenido una auténtica vivencia de la fe  

 
Oración Inicial 

Disponemos nuestro corazón a la celebración de este de encuentro de lectura 
orante. 

 

Señor Jesús, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que al 
leer Tu Palabra ésta nos fortalezca, nos alimente, nos ayude a creer 
más, a creer en Ti, a esperar en Ti. 

Señor, danos tu Espíritu Santo para que, al rezar con tu Palabra, 
seamos alimentados y fortalecidos por ella. 

Aumenta nuestra fe, para que creamos más en Ti, para que creamos 
siempre en Ti, para que vivamos lo que creemos. 

Ayúdanos Señor; haz que esta oración nos lleve 
a encontrarnos contigo y a encontrarnos con 
nosotros mismos. 

Amén. 

 

 
La Palabra nos ilumina 

a) Leemos y meditamos el texto bíblico (Jn 1,40-42) 

“Uno de los dos que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era 
Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio 
hermano Simón, y le dijo «Hemos encontrado al Mesías», que traducido significa 
Cristo. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: «Tú eres 
Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas», que traducido significa Pedro”. 

 

b) Claves para la lectura 

El primer encuentro que tienen Andrés y el otro discípulo de Juan Bautista ─ 
cuyo nombre no conocemos ─ con Jesús, desata una cadena de encuentros; el 
siguiente es con Simón. No hay precisiones en el evangelio respecto de cuándo 
ocurre, podría ser a la mañana siguiente, pero esto no es importante; lo relevante es 
el efecto que produce: se ha encendido un fuego que se propaga rápidamente. 



Subsidio Bíblico “Vengan y lo verán” 

Pistas bíblicas con el texto de Jn 1,35-51 para una lectura orante de la Carta Pastoral 19-20 de nuestro Obispo Gabriel 

Subsidio nº 2 – COBIDI Comisión Bíblica Diocesana – Obispado Mar del Plata – 2020   Página 19 

Andrés y el otro discípulo, en su permanencia junto a Jesús, comprueban que 
Él es el Mesías3 enviado por Dios y le dan un nuevo título; ya no le dicen rabbi 
(maestro). Andrés busca a su hermano Simón para compartir la experiencia y 
llevarlo hasta el lugar donde estaba Jesús; al compartir el descubrimiento no utiliza 
el verbo en singular, su experiencia se ha dado con otro más. 

Andrés nos da un ejemplo de discipulado: 

 
• Escucha con actitud de apertura la Palabra de Dios y experimenta una fuerte 

vivencia de fe. 
• Decide buscar el sentido trascendente de la vida: ve a Cristo, sigue a Cristo, 

permanece con Él. 
• Pone en marcha la moción espiritual que ha recibido. 

“Andrés primero y Felipe después, luego de haber vivenciado el encuentro con 
el Señor, se ven tan impactados que inmediatamente salen a TRANSMITIR a los 
demás. Podemos sintetizar este deseo misionero de TRANSMISIÓN de la fe en la 
frase bíblica «hemos encontrado al Mesías»”.4  La  primera preocupación misionera 
de Andrés es la familia; destina a su hermano el primer anuncio o kerigma: “hemos 
encontrado al Mesías”. 

En la tradición sinóptica (Mt 4,18; Mc 1,16; Lc 5,1-11), Andrés y Simón son 
llamados juntos por Jesús; según el evangelio de Juan, Simón se acerca por medio 
de su hermano. Esto no entra en contradicción con su primacía en el grupo de 
discípulos ya que ella está fundamentada en lo que Jesús le dice a continuación en 
forma personal. 

La particularidad que tiene el encuentro entre Jesús y Simón comparándolo 
con el anterior, es que en este caso no solo se trata de saber quién es Jesús sino que 
se hace evidente que Jesús sabe muy bien quién está delante de Él. “Jesús lo mira”. 
El verbo griego utilizado en emblépsas, que tiene el sentido de “mirada profunda”. 

Jesús hace dos afirmaciones: 
• “tú eres”: quién es (su historia, su mundo familiar), cómo se llama 
• “tú serás”: cómo se llamará en el futuro. 

Kefas (Roca) es un nombre griego que pasará al latín como Petros. No es Pedro 
quien proclama un título de Jesús, como lo hace Andrés, sino que es Jesús quien le 
da un nuevo nombre. Esto le revela el sentido del paso que ha dado al dejarse 
conducir por Andrés al Mesías; su vocación será la de ser “Piedra”. Expresa 
Orígenes: “Dice que se llamaría Pedro, sacando este nombre de la Piedra que es 
Cristo, para que, lo mismo que «sabio» viene de «sabiduría» y «santo» de 
«santidad», así también «Pedro» de la «piedra»”.5 

El cambio de nombre no es algo superficial (para los semitas el nombre expresa 
la esencia de la personalidad o destino) sino que indica que algo sucede en la 

 
3 L.H.RIVAS, Diccionario de personas y lugares de la Biblia, B.A., Edit. Amico, 2010, 200. “Título que deriva del hebreo Meshiaj 
y del arameo Meshija, que significa «ungido» (en griego se dice Јristós). Se daba este título a los reyes (1Sam 24,7.11; 26,9.11) y 
sacerdotes que eran ungidos con aceite perfumado el día que accedían a su función (1Sam 10,1; 16,13; 1Re 1,39; Lev 8,12; 21,10). 
Los judíos, en tiempos en que estaban sometidos a otros pueblos y no tenían rey, esperaban que un descendiente de David fuera 
«ungido» como rey y restaurara el reino de Israel… El Nuevo Testamento llama  «Mesías» y «Cristo» a Jesús porque fue ungido 
con el Espíritu Santo (Hch 10,38), y tiene la realeza y el sacerdocio, pero no reina desde un trono en Jerusalén, sino desde el trono 
dispuesto para Él a la derecha de su Padre, después en entregar su vida por todos y resucitar(Hch 2,36)”.                                       
4 .G MESTRE, Gabriel Carta Pastoral 19-20, 17. Diócesis de Mar del Plata en camino sinodal 2018-2020 
5 X.LÉON-DUFOUR, Lectura del Evangelio de Juan, Salamanca, Edit. Sígueme, 1989,152. 
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identidad del discípulo cuando conoce al Maestro. El cambio de nombre es 
testimonio de asignación de una nueva tarea. 

c) Para meditar (individual o grupalmente)     
• ¿Qué características tiene todo encuentro con Jesús? ¿Qué nos ha sucedido 

especialmente a cada uno de nosotros? 
• ¿Cuál es nuestra memoria de los encuentros con Jesús? ¿Qué hemos tenido que 

dejar para seguir al Mesías?  
• ¿Somos conscientes de que Jesús conoce nuestros nombres, nuestras vidas 

personales, nuestras búsquedas, nuestras raíces afectivas, el tejido de relaciones 
que nos dan identidad en el mundo? ¿Qué valor tiene esto? 

• Tomando el ejemplo de Andrés que se convierte en guía de Simón, ¿llevamos a 
nuestros hermanos ante Jesús para que también lo conozcan? ¿Cómo lo 
hacemos? 

• ¿Cuál es el mensaje que hoy debemos anunciar? 
• ¿Somos conscientes de que la transmisión de la fe requiere un crecimiento y un 

compromiso de formación continua como cristiano? ¿Cuál es nuestra actitud ante 
esto? ¿A qué nos compromete?  

 
 

Siguiendo la guía de reflexión de nuestro Obispo 
• ¿Buscamos ser “evangelizadores con Espíritu” como pide el Papa Francisco? 

¿Anunciamos el Reino con nuevo ardor y profetismo alegre y esperanzado? 
• ¿Realmente entendemos la prioridad de la evangelización, del anuncio gozoso 

de la Buena Noticia? ¿Buscamos transmitir la fe por irradiación, por contagio y 
con entusiasmo? 

• ¿Cómo acompañar efectivamente a las personas que experimentan una suerte de 
lejanía de Dios o le ponen distancia a la fe por motivos supuestos o reales de 
culpa moral? 

 
Escucha del Magisterio 

“Andrés, tras haber conversado con Jesús y aprendido su doctrina, no la 
reservó para sí como un tesoro, sino que acudió corriendo a casa de su hermano 
para hacerle partícipe de los bienes que había recibido. 

Observad que Pedro tiene un espíritu dócil y obediente. Sin ninguna vacilación 
echó a correr: Y dice el evangelista, «le llevó hasta Jesús». Que nadie le reproche 
una excesiva credulidad porque prestó fe a lo que le fue dicho sin informarse de 
más detalles. Es verosímil que su hermano le hubiera hablado ya extensamente e, 
informándole de los particulares del caso. Pero los evangelistas acostumbran a 
resumir hechos y palabras, movidos por el deseo de ser breves y concisos. Sea de 
ello lo que fuere, San Juan no dice que Pedro creyera sin más, sino que su hermano 
«lo condujo a Jesús», para confiárselo, para que de Él aprendiera toda la doctrina. 

Si el Bautista, habiendo dicho: Es el Cordero y bautiza en el Espíritu Santo, 
dejó que recibieran de Cristo una más amplia enseñanza y explicación de la materia, 
con mayor razón procedió así Andrés, pues no se creía capaz de explicarle todo; 
sino que condujo a su hermano a la fuente misma de la luz, con tan grande gozo y 
apresuramiento que no dudó ni un instante. Jesús fijó en Pedro su mirada y le dijo: 
Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro o Piedra. 
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Comienza aquí Jesús a revelar su divinidad poco a poco y sin sentir, mediante las 
predicciones. Así procedió con Natanael y con la mujer samaritana. 

«Tú eres Simón, hijo de Juan; desde ahora te llamarás Cefas, es decir Pedro». 
Este fue el nombre que Cristo dio a Simón. A Santiago y a su hermano los llamará 
«hijos del trueno» (Mc 3,17). ¿Por qué estos cambios de nombre? Para mostrar que 
él, Jesús, es el mismo que había establecido la antigua alianza, que había cambiado 
el nombre de Abram en Abraham, el de Sarai en Sara, el de Jacob en Israel (Gn 
17,5s; 32,29). Y había dado también el nombre a distintas personas ya antes de su 
nacimiento: Isaac, Sansón, los hijos de Isaías y de Oseas. 

Hoy día tenemos un nombre muy superior a todos los demás; es el nombre de 
«cristiano» –el nombre que hace de nosotros hijos de Dios, amigos de Dios, un solo 
cuerpo con él. ¿Hay algún otro nombre capaz de hacernos ardorosos en la virtud, 
llenarnos de celo, incentivarnos a hacer el bien? Guardémonos muy mucho de hacer 
cualquier cosa indigna de este nombre tan grande y tan bello, unido al nombre del 
mismo Jesucristo. Los que llevan el nombre de un gran jefe militar o de un personaje 
ilustre se consideran honrados y hacen lo que sea para seguir siendo dignos de él. 
¡Cuánto más nosotros que llevamos el nombre no de un general o de un príncipe de 
este mundo, ni tan sólo de un ángel, sino del rey de los ángeles, cuánto más nosotros 
debemos estar dispuestos a perderlo todo, incluso nuestra vida, por el honor de este 
nombre!” (Juan Crisóstomo, Homilía 19). 

 
Oración final 

Con esta oración (o con otra que pueda surgir del mismo grupo) recogemos lo 
reflexionado y lo vivido, y nos comprometemos a hacerlo vida. 

 

Señor Jesús, 

Tú que has llamado a tus discípulos 

y que hoy sigues llamando a hombres y mujeres 

para que actúen en tu nombre, 

para que lleven el evangelio a otros hombres  

para que te conozcan y encuentren vida en ti… 

te pedimos que: 

* ese llamado sea incesante, continuo y a muchos; 

* quienes sean llamados, sean generosos 

y dóciles a tu llamado 

* y les des la gracia para 

decir sí y ser capaces 

de dejar todo por ti 

y por el Evangelio. 

Amén 
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“Éste es un hombre sin doblez” (Jn 1,43-47) 
Compromiso de la fe 

 

Estructura de los subsidios: 

Para llevar adelante el encuentro les proponemos el siguiente esquema: 

❖ Introducción: nos ayuda a entrar en tema. 
❖ Oración Inicial: dispone nuestro corazón a la celebración del encuentro. 

Invocación al Espíritu Santo. 
❖ La Palabra nos ilumina: leemos y meditamos el texto bíblico propuesto. 
❖ Escucha del Magisterio: reflexionar en forma personal y comunitaria. 
❖ Oración final que recoge lo reflexionado y lo vivido, y nos compromete a 

hacerlo vida. 

Quien anime este momento deberá tener en cuenta: 

❖ Leer previamente la introducción al evangelio de Juan y las pistas que 
damos para contextualizar el pasaje bíblico. En cada reunión y luego de la 
proclamación del pasaje elegido el animador tendrá que comentar las 
claves de lectura: evangelio de Juan y el contexto de Jn 1,35-51.  

❖ Animar una lectura creyente de la Palabra: desde el silencio, la apertura de 
corazón a la docilidad al Espíritu;  

❖ Tener en cuenta el enfoque temático durante las instancias para compartir 
en forma comunitaria.  

❖ Ambientar el lugar, tener preparada las hojitas con el texto bíblico que se 
va a leer como de algún otro material que se vaya a reflexionar de manera 
tal de hacer fácil la lectura y meditación. 

 

 

 

 

“Nunca hemos de olvidar que el fundamento de toda espiritualidad cristiana 
auténtica y viva es la Palabra de Dios anunciada, acogida, celebrada y meditada 
en la Iglesia»” (VD, 121). 

La Palabra de Dios anima la vida de cada uno de los creyentes; es fuente de 
los proyectos pastorales e impulsa la salida misionera. 

 

 
Introducción 

En los subsidios nº 1 y 2, hemos reflexionado: “Maestro: ¿dónde vives? 
Vengan y lo verán” (Jn 35-39); luego “Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,40-42), 
y ahora lo haremos con “Éste es un hombre sin doblez” (Jn 1,43-51). 

 

 

 
 
 
 
 

 

Este subsidio contiene pistas bíblicas para hacer una lectura orante 
del texto bíblico elegido: Jn 1,43-47 
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Oración Inicial 

Disponemos nuestro corazón a la celebración de este de encuentro de lectura 
orante. 

 

Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, 

para que, al leer la Sagrada Escritura, 

sintamos la presencia de Dios Padre 

que se manifiesta a través de tu Palabra. 

Abre nuestro corazón 

para darnos cuenta del querer de Dios 

y la manera de hacerlo realidad 

en nuestras acciones de cada día. 

Ayúdanos para que, 

teniendo en cuenta tu Palabra,        . 

seamos signos 

de tu presencia en el mundo.  . 

Amén. 

 

 
La Palabra nos ilumina 

a) Leemos y meditamos el texto bíblico (Jn 1,43-51) 

43 Al día siguiente, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le 
dijo: «Sígueme». 44 Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de 
Pedro. 45 Felipe encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien 
se habla en la Ley de Moisés y en los Profetas. Es Jesús, el hijo de José de 
Nazaret». 46 Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». 
«Ven y verás», le dijo Felipe. 47 Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: «Este es un 
verdadero israelita, un hombre sin doblez». 48 «¿De dónde me conoces?», le 
preguntó Natanael. Jesús le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, 
cuando estabas debajo de la higuera». 49 Natanael le respondió: «Maestro, tú eres 
el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». 50 Jesús continuó: «Porque te dije: “Te 
vi debajo de la higuera”, crees. Verás cosas más grandes todavía». 51 Y agregó: 
«Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre 
el Hijo del hombre». 

 

b) Claves para la lectura 

Esta perícopa, es el final del texto de Jn 1,35-51. 

En el versículo 43 comienza el cuarto día de esta que forman esta semana… 

En el cuarto día, Jesús llamó a Felipe. El texto no da detalles de este llamado 
y sólo dice que el nuevo discípulo era de Betsaida, ciudad de la que también eran 
originarios Andrés y Pedro. Betsaida (Beth-Saida = Casa del Pescador) era un 
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pueblo de Galilea, situado al norte del lago de Genesaret. Una región de cultura 
predominantemente helenizada. El tetrarca Filipo le dio el título de ciudad con el 
nombre de Julia, en honor a la hija de Augusto. Hoy ha desaparecido. 

Felipe le comunicó inmediatamente a Natanael que ha encontrado a Jesús, y 
agrega que es “Aquél de quien escribieron Moisés y los profetas” y que es “el hijo 
de José, el de Nazaret” (1,45). En 21,2 se dice que Natanael era de Caná de Galilea. 
No se sabe más de este discípulo, desconocido por los otros evangelios. Al oír 
mencionar a Nazaret, Natanael reaccionó respondiendo a un prejuicio: no considera 
que pueda salir algo bueno de esa población pobre y marginada. 

La oposición de Natanael queda vencida cuando Jesús le demuestra que no 
sólo conoce las Sagradas Escrituras sino que también ve las cosas ocultas. Jesús 
declara que Natanael es verdaderamente un israelita en el que no hay mentira, vive 
la alianza con Dios y confía en sus promesas (v. 47). Jesús conoce esta condición 
de Natanael porque antes lo ha visto “cuando estaba debajo de la higuera” (v. 48). 
Es inútil preguntarse qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera como para 
recibir este elogio. El evangelista quiere insinuar  algo que únicamente Natanael 
conoce, porque éste, con solo escuchar, descubrirá que Jesús es una persona 
extraordinaria y lo saludará llamándolo “Maestro, Hijo de Dios, Rey de Israel” (v. 
49). El título “Hijo de Dios”, después de “Maestro” y precediendo a “Rey de Israel”, 
no indica más que un título mesiánico. 

Retomando el versículo 47, en el que el Señor se refiere a “un hombre sin 
doblez” nos permite adentrarnos en la realidad del verdadero e ineludible 
COMPROMISO de la fe que se vive en forma COMPROMETIDA, “sin doblez, es 
decir de forma auténtica e integral. Un “hombre sin doblez”, hace referencia a la 
coherencia entre la fe y la vida, entre la fe y las obras que nos recuerda la Carta de 
Santiago (cf. Sant 2,14-26); al amor como plenitud de la ley en San Pablo (cf. Rm 
13,8-10; Gal 5,13-15); y al doble y único mandamiento de amor a Dios y al prójimo 
(cf. Mt 22,34-40; Mc 12,28-34, Lc 10,25-37). Estos textos bíblicos y otros nos 
hablan de COMPROMISO con el hermano, de ser realmente un ser humano sin 
doblez, un buen samaritano contemporáneo, una persona que asume desde su fe en 
Dios el aquí y ahora de la vida y la existencia. (cf. Carta Pastoral 19-20 Nº 22). 

Este cuarto día, finaliza cuando Jesús pronuncia el último de los títulos: “el 
Hijo del hombre”. En el Nuevo Testamento, este título aparece en los cuatro 
evangelios y en boca de Jesús, también en el libro de los Hechos (7,56), el título 
(también referido a Jesús) es pronunciado por Esteban, y en el Evangelio de Juan, 
Jesús utiliza este título para referirse así mismo en su condición gloriosa 12,34, 
donde la multitud lo dice dos veces, repitiendo una frase de Jesús y preguntando 
sobre su sentido. 

La proclamación de Jesús que dice: “Les aseguro que verán el cielo abierto, y 
a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre”, parece referirse al 
texto de Gen 28,12: Jacob tiene un sueño en el que ve una escalera apoyada en tierra 
que toca los cielos, y por la que suben y bajan los ángeles. Cuando despierta, Jacob 
dice: “¡Qué temible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta 
del Cielo” (Gn 28,17). El cielo permanece abierto y la escalera no se apoya más 
sobre la tierra sino sobre la misma persona de Jesús. Él será ahora “la casa de Dios 
y la puerta del Cielo”. En él se producirá en adelante el encuentro entre Dios y los 
hombres, Dios se revelará en Él, y sólo a través de Él, y sólo a través de Él los 
hombres tendrán acceso a Dios (Jn 14,6).6 

 
6 Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí. (Jn 14,6). 
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c) Para meditar (individual o grupalmente)     

En este momento nos “apropiamos” del texto y lo confrontamos con mi vida o 
nuestra vida. 
• ¿Con cuáles de los personajes me identifico: Felipe, que sigue el llamado de 

Jesús o con Natanael, que se deja llevar por los prejuicios? 
• ¿Vivo cada día con la certeza de que Jesús me dice, como le dijo a Natanael: “Yo 

te vi antes que…”? ¿Lo puedo corroborar en mi oración de encuentro con Jesús? 
¿En qué momentos y situaciones? 

• ¿Soy realmente un hombre/mujer “sin doblez”? ¿En qué situaciones concretas? 
• ¿Cómo es habitualmente el compromiso de mi fe personal y comunitaria? ¿Se da 

una real secuencia entre vivencia, transmisión y compromiso de la fe? (Cf. Carta 
Pastoral 19-20, Nº 27,1). 

• Jesús conoce la condición de “hombre sin doblez” de Natanael porque antes lo 
ha visto “cuando estaba debajo de la higuera”, que hace que Natanael lo 
reconozca. ¿Tengo esa familiaridad con Jesús que hace que lo encuentre presente 
en todos los momentos de mi vida, como trabajo, estudio, familia, y afiance mi 
compromiso de la fe? ¿En qué momentos lo he percibido? 

 
 

Escucha del Magisterio 

Nos dice nuestro Obispo Gabriel en su Carta pastoral 2017 Iglesia Particular 

de Mar del Plata: Trinitaria, Sinodal y Profética 

Nº 33 Es más que evidente que nuestro mundo es profundamente sensible a la 
coherencia, buscándola y exigiéndola permanentemente, sobre todo de los que 
predicamos algún mensaje. Como Iglesia Profética tenemos ante nuestros ojos el 
gran desafío de ser coherentes, de dar buen testimonio cotidiano de nuestra vivencia 
de la fe, de ser testigos de Cristo con nuestras palabras y obras. Aquí, resultan muy 
oportunas aquellas palabras de Pablo VI: “el hombre contemporáneo escucha más 
a gusto a los testigos que a los maestros o si escucha a los maestros es porque son 
testigos” (EN 41).” 

Y en la Carta Pastoral 18-19 Caminemos juntos en la audacia del Espíritu. 

Iglesia marplatense en camino sinodal, leemos:  

Nº 9. Compromiso sinodal.  El testimonio sinodal deberá ser sostenido en el 
tiempo con un verdadero compromiso. Con capacidad de respuesta aquí y ahora en 
las complejas situaciones de vida que muchas veces atravesamos. Compromiso 
sinodal es no mirar para el costado, es no tener miedo de embarrarnos en los 
delicados pliegues de la historia para ser realmente Iglesia Profética que evangeliza 
y sirve a los hermanos, especialmente a los más pobres, débiles y sufrientes. Un 
testimonio auténtico de compromiso sinodal implica involucrarse con los demás, 
hacerse cargo como el buen samaritano (cf. Lc 10,29-37).  

Caminar juntos en el compromiso no implica grandes realizaciones o proyecto 
rimbombantes. Implica estar en camino de conversión permanente a nivel personal 
y comunitario sostenidos por la mirada del Padre Dios. El compromiso sinodal se 
juega en lo pequeño y simple de cada día. Así es la dinámica del Reino de Dios 
como Jesús nos lo recuerda en algunas parábolas (cf. Mt 13,31-33; Mc 4,26-29). 
Que podamos vivir nuestro compromiso sinodal de ser testigos del Evangelio en la 
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experiencia cotidiana de nuestra vida, en la comunidad y, sobre todo, en el 
ambiente, en el mundo.  

¿Qué moviliza en muestro interior la palabra “compromiso”? ¿Cuáles son los 
ámbitos más claros de la vida en los que se hace más urgente el compromiso 
cristiano? ¿Buscamos comprometernos en lo simple y cotidiano de cada día? 

 
Oración final 

Luego de un momento de silencio, elevamos a Jesús la oración: lo que surge 
en nuestro corazón luego de la Palabra meditada. 

 

 

 

 

 


