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introduCCión

Biblia Mi día con Dios
Pensamientos devocionales para la Mujer

¿Le gustaría lanzarse a una aventura emocionante a través de la Palabra de 
Dios? ¿O se siente tan abrumada por los quehaceres de cada día que no le quedan 
fuerzas para algún nuevo descubrimiento? ¡Esta Biblia está diseñada para usted! 
Ya sea una mujer dispuesta a descubrir el mundo o abrumada por la vida, hallará 
en la Palabra de Dios ánimo y consuelo, fe y esperanza 

La Biblia Mi día con Dios se ha escrito para las mujeres, por mujeres y sobre 
temas que interesan a las mujeres de hoy  Esta Biblia, de la Versión Reina Valera 
1960, impactará profundamente su corazón  Pero eso no es todo  La lectura de la 
Palabra de Dios y las meditaciones de muchas siervas del Señor la llevarán, paso 
a paso, en un viaje agradable hacia la madurez cristiana 

Varias características hacen de esta Biblia devocional una guía excepcional:

La Biblia
Esta Biblia Mi día con Dios se presenta en la Versión Reina Valera 1960, una 

versión de la Biblia de fácil lectura y muy fiel a los textos originales 

Las meditaciones devocionales
Casi todas las meditaciones las han escrito mujeres hispanoamericanas  Se 

trata de mujeres que experimentaron tanto las alegrías como las penas de la vida 
cristiana y que están dispuestas a contarle a usted sus luchas y sus triunfos  Las 
meditaciones devocionales están ubicadas junto al pasaje bíblico sobre el cual se 
basan 

Las introducciones
Las introducciones a los libros de la Biblia contienen de forma resumida el 

tema práctico de cada libro  Cada introducción presenta un hecho interesante e 
información de fondo para que pueda comprender mejor la lectura de ese libro en 
particular y las meditaciones devocionales que lo acompañan 

Facilidad de uso
Si es como la mayoría de las mujeres, su vida está repleta de actividades  Tal 

vez lleva una vida demasiado llena  Tiene muchísimas cosas que hacer y otras tan-
tas que requieren de su tiempo  Por eso, diseñamos esta Biblia de manera especial  
Cada día puede hacer una lectura bíblica y una meditación, no muy larga, que la 
lleve por la senda de la madurez y el crecimiento cristiano 

Las lecturas devocionales siguen un patrón para los días de la semana, elabo-
ramos un modelo distinto para los sábados y domingos  En las secciones para el 
fin de semana hallará poemas, dichos notables y curiosidades, así como sugeren-
cias para lecturas bíblicas 

No importa en qué día de la semana inicie la lectura, simplemente busque 
una meditación para ese día  Luego siga el orden indicado  O busque en el índice 
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x

de tema una meditación que sea apropiada para las circunstancias en las que se 
encuentra 

Datos biográficos de las autoras
Sin duda, no reconocerá muchos de los nombres de las mujeres que contri-

buyeron para que se haga realidad esta publicación  No son mujeres de fama mun-
dial  Sin embargo, todas tiene algo en común: en su pueblo o ciudad, y en su país, 
contribuyen con sus dones y talentos para el bien de la comunidad y la obra de 
Dios  Los datos biográficos, que se inician en la página 1579, ofrecen un resumen 
de información sobre cada autora, así como los números de las páginas donde se 
hallan las meditaciones escritas por cada una 

Índice de temas
Ha pasado un día trabajoso en la casa; se ha iniciado en un nuevo trabajo; 

lucha con una enfermedad grave; la consume la culpabilidad  Sean cuales sean sus 
circunstancias, el índice de temas le ayudará a hallar las palabras de ánimo que 
necesita  Vea la variedad de temas en el índice de la página 1591 y busque en las 
páginas indicadas las meditaciones devocionales que le podrán servir de aliento 
y consuelo 

Así que, ¡aventúrese! Abra las páginas de la Biblia Mi día con Dios de la Ver-
sión Reina Valera 1960 e inicie un viaje por la senda de la madurez cristiana  A 
cada paso del camino hallará tesoros de la Palabra de Dios  Le aseguramos que 
las meditaciones escritas por muchas y diferentes siervas de Dios le darán el áni-
mo que necesita para seguir adelante  Es nuestra oración que a medida que vaya 
avanzando en los caminos de Dios, pueda llegar a ser todo lo que Dios anhela que 
sea la mujer de hoy 

Plan de lectura bíblica
En la página 1595 hallará un plan para que pueda leer en un año la Biblia  La 

Palabra de Dios está entrelazada maravillosamente y contiene grandes tesoros que 
irá descubriendo al leerla capítulo por capítulo y libro por libro 
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Juan
escribe este Evangelio a fin de presentar a Jesús, 
el poderoso Hijo de Dios, quien viene en carne 
humana, da su vida en la cruz y entonces vuelve 
al Padre. Todo eso lo hizo para lograr que crea-
mos en él y recibamos vida eterna. Su venida 
nos muestra cuánto nos aman el Padre y el Hijo, 
y su mandamiento al partir de la tierra es que 
debemos mostrarnos el mismo amor abnegado 
los unos a los otros. Al leer este libro, asegúrese 
de que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y prométale que amará a otros de la 
misma manera que él la ama a usted.
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EL SANTO EVANGELIO SEGÚN

SAN JUAN
El Verbo hecho carne

1 En el principio era el Verbo, y el 
Verbo era con Dios, y el Verbo era 

Dios. 
2 Éste era en el principio con Dios. 
3 Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, 
fue hecho. 
4 En él estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres.
5 La luz en las tinieblas resplandece, 
y las tinieblas no prevalecieron contra 
ella. 
6 Hubo un hombre enviado de Dios, el 
cual se llamaba Juan.a
7 Éste vino por testimonio, para que die-
se testimonio de la luz, a fin de que todos 
creyesen por él. 
8 No era él la luz, sino para que diese 
testimonio de la luz. 
9 Aquella luz verdadera, que alumbra a 
todo hombre, venía a este mundo. 
10 En el mundo estaba, y el mundo 
por él fue hecho; pero el mundo no le 
conoció. 
11 A lo suyo vino, y los suyos no le reci-
bieron. 
12 Mas a todos los que le recibieron, 
a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; 
13 los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 
14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), 
lleno de gracia y de verdad. 
15 Juan dio testimonio de él, y clamó 
diciendo: Éste es de quien yo decía: El 
que viene después de mí, es antes de mí; 
porque era primero que yo. 
16 Porque de su plenitud tomamos todos, 
y gracia sobre gracia. 
17 Pues la ley por medio de Moisés fue 
dada, pero la gracia y la verdad vinieron 
por medio de Jesucristo. 
18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le 
ha dado a conocer. 

Testimonio de Juan el Bautista
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)

19 Éste es el testimonio de Juan, cuando 
los judíos enviaron de Jerusalén sacer-
dotes y levitas para que le preguntasen: 
¿Tú, quién eres? 
20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo 
no soy el Cristo.
21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú 
Elías?b Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta?c 
Y respondió: No. 
22 Le dijeron: ¿Pues quién eres? para 
que demos respuesta a los que nos envia-
ron. ¿Qué dices de ti mismo? 
23 Dijo: Yo soy la voz de uno que clama 
en el desierto: Enderezad el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías.d 
24 Y los que habían sido enviados eran 
de los fariseos. 
25 Y le preguntaron, y le dijeron: ¿Por 
qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cris-
to, ni Elías, ni el profeta? 
26 Juan les respondió diciendo: Yo bau-
tizo con agua; mas en medio de vosotros 
está uno a quien vosotros no conocéis. 
27 Éste es el que viene después de mí, 
el que es antes de mí, del cual yo no soy 
digno de desatar la correa del calzado. 
28 Estas cosas sucedieron en Betábara, 
al otro lado del Jordán, donde Juan esta-
ba bautizando. 

El Cordero de Dios
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que 
venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. 
30 Éste es aquel de quien yo dije: Des-
pués de mí viene un varón, el cual es 
antes de mí; porque era primero que yo. 
31 Y yo no le conocía; mas para que fue-
se manifestado a Israel, por esto vine yo 
bautizando con agua. 
32 También dio Juan testimonio, dicien-
do: Vi al Espíritu que descendía del cielo 
como paloma, y permaneció sobre él. 
33 Y yo no le conocía; pero el que me 
envió a bautizar con agua, aquél me dijo: 
Sobre quien veas descender el Espíritu 
y que permanece sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo. 

a. 1:6 Mt. 3:1; Mr. 1:4; Lc. 3:1-2.   b. 1:21 Mal. 4:5.   c. 1:21 Dt. 18:15, 18. d. 1:23 Is. 40:3.
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1247

Pasaje del día: Juan 1:43–51
Versículo del día: Juan 1:50

Debajo de la higuera
Al aproximarse Natanael a Jesús, le sorprendieron las palabras del 
Maestro: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay 
engaño». Natanael, como verdadero israelita, tenía que ser veraz.

La conducta de Natanael era distinta a la de los judíos que se 
jactaban. A estos, Jesús les dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo». Fue la integridad de Natanael lo que hizo que fuera digno 
de recibir el título que Jesús le otorgaba.

Este fue el primer encuentro que Natanael tuvo con Jesús y se 
sorprendió, diciendo: «¿De dónde me conoces?» Jesús le respondió 
con un proverbio. Estar bajo la higuera significaba estar en casa. 
La sombra de la higuera era un lugar favorito de meditación y 
descanso, y expresaba el ideal israelita de la edad mesiánica. «Y se 
sentará cada uno… y debajo de su higuera» (Miqueas 4:4; véase 
también Zacarías 3:10). Incluso el símbolo de la tranquilidad de la 
nación era la imagen de un hombre debajo de una higuera.

La higuera era un buen lugar para estudiar la Torá, y San 
Agustín confiesa que su conversión tuvo lugar bajo una higuera. 
Posiblemente Natanael meditaba sobre el Mesías y por eso se 
maravilló, no tanto por el milagro físico de que lo vieran de lejos, 
sino porque lo habían visto en la intimidad de sus pensamientos.

¿Es consciente de que Dios conoce su carácter y está presente 
en lo más secreto de su vida? ¿Ha experimentado la presencia de 
Cristo en la profundidad de sus pensamientos? ¡Tome tiempo para  

meditar «debajo de la higuera»!

Alicia E. Cea
El Salvador
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JUAN 1:34 1248

34 Y yo le vi, y he dado testimonio de 
que éste es el Hijo de Dios. 

Los primeros discípulos
35 El siguiente día otra vez estaba Juan, 
y dos de sus discípulos. 
36 Y mirando a Jesús que andaba por 
allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 
37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y 
siguieron a Jesús. 
38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le 
seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le 
dijeron: Rabí (que traducido es, Maes-
tro), ¿dónde moras? 
39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron 
donde moraba, y se quedaron con él aquel 
día; porque era como la hora décima. 
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que habían oído a Juan, y 
habían seguido a Jesús. 
41 Éste halló primero a su hermano 
Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías 
(que traducido es, el Cristo). 
42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, 
dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú 
serás llamado Cefas1 (que quiere decir, 
Pedro2). 

Jesús llama a Felipe y a Natanael
43 El siguiente día quiso Jesús ir a Gali-
lea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 
44 Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de 
Andrés y Pedro.
45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: 
Hemos hallado a aquel de quien escribió 
Moisés en la ley, así como los profetas: a 
Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 
46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir 
algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 
47 Cuando Jesús vio a Natanael que se le 
acercaba, dijo de él: He aquí un verdade-
ro israelita, en quien no hay engaño. 
48 Le dijo Natanael: ¿De dónde me cono-
ces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que 
Felipe te llamara, cuando estabas debajo 
de la higuera, te vi. 
49 Respondió Natanael y le dijo: Rabí, 
tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey 
de Israel. 
50 Respondió Jesús y le dijo: ¿Porque te 
dije: Te vi debajo de la higuera, crees? 
Cosas mayores que éstas verás. 
51 Y le dijo: De cierto, de cierto os digo: 
De aquí adelante veréis el cielo abierto, 

y a los ángeles de Dios que suben y des-
ciendene sobre el Hijo del Hombre. 

Las bodas de Caná

2 Al tercer día se hicieron unas bodas 
en Caná de Galilea; y estaba allí la 

madre de Jesús. 
2 Y fueron también invitados a las bodas 
Jesús y sus discípulos. 
3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le 
dijo: No tienen vino. 
4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, 
mujer? Aún no ha venido mi hora. 
5 Su madre dijo a los que servían: Haced 
todo lo que os dijere.a 
6 Y estaban allí seis tinajas de piedra 
para agua, conforme al rito de la purifi-
cación de los judíos, en cada una de las 
cuales cabían dos o tres cántaros. 
7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de 
agua. Y las llenaron hasta arriba. 
8 Entonces les dijo: Sacad ahora, y lleva-
dlo al maestresala. Y se lo llevaron. 
9 Cuando el maestresala probó el agua 
hecha vino, sin saber él de dónde era, 
aunque lo sabían los sirvientes que 
habían sacado el agua, llamó al esposo, 
10 y le dijo: Todo hombre sirve primero 
el buen vino, y cuando ya han bebido 
mucho, entonces el inferior; mas tú has 
reservado el buen vino hasta ahora. 
11 Este principio de señales hizo Jesús 
en Caná de Galilea, y manifestó su gloria; 
y sus discípulos creyeron en él. 
12 Después de esto descendieron a 
Capernaum,b él, su madre, sus hermanos 
y sus discípulos; y estuvieron allí no 
muchos días. 

Jesús purifica el templo
(Mt 21.12-13; Mr 11.15-18; Lc 19.45-46)

13 Estaba cerca la pascuac de los judíos; 
y subió Jesús a Jerusalén, 
14 y halló en el templo a los que vendían 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambis-
tas allí sentados. 
15 Y haciendo un azote de cuerdas, echó 
fuera del templo a todos, y las ovejas y 
los bueyes; y esparció las monedas de 
los cambistas, y volcó las mesas; 
16 y dijo a los que vendían palomas: Qui-
tad de aquí esto, y no hagáis de la casa 
de mi Padre casa de mercado.

1, 2 De la palabra piedra en arameo y en griego, respectivamente.
e. 1:51 Gn. 28:12.   a. 2:5 Gn. 41:55.   b. 2:12 Mt. 4:13.   c. 2:13 Ex. 12:1-27.
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Pasaje del sábado:
Juan 1:1–18

Pasaje del domingo:
Salmo 23:1–6

Dulce enviado
Te veo cada día en el azul que me cobija,

Dios del cielo.
En los cálidos arreboles crepusculares,

Donde tú también estás.
En el ave fugaz que corta el viento,

En las corolas de los girasoles,
En cada gota de rocío, en cada flor.

Te veo en el niño que ríe y en el joven que alaba,
En los ojos que lloran conmovidos,

Al sentir que enlazas el corazón de los que se aman.
Te veo en todo lo que existe.

Tú eras la Palabra, y con tu palabra,
Llenaste mi universo.

Si no caminé a tu lado, cuando anduviste en la tierra,
Cuando tus sandalias dejaban sus huellas en la arena,

Ni pude ver tu rostro,
Ni palpar los bordes de tu manto como la cananea,

Por tus palabras que son de siempre,
Estoy aquí en plena era moderna,

Con la cabeza apoyada en tu regazo,
Y nada temo.

Tú, al hombre fuerte,
Para siempre has derrotado.

Consuelo Carrillo Meza
Guatemala
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Pasaje del día: Juan 2:1–12
Versículo del día: Juan 2:2

Tradiciones familiares
En el mundo de incertidumbre en el cual vivimos, mantener las 
tradiciones familiares, más que un deber romántico es una barrera 
defensiva para la mujer y la familia. Nos da la idea de pertenencia, 
de protección y de seguridad. Por eso, la pareja debe recordar una y 
otra vez cómo se conocieron y se enamoraron, cuáles fueron las 
circunstancias de la boda, los momentos alegres de los primeros 
meses, así como las cosas embarazosas que los llenaron de rubor. 
También hay que volver a esa vieja canción que los unió de novios, 
al álbum de fotografías y las comidas con toda la familia.

La presencia real, viva y activa de Dios en el hogar, pone sentido 
de significado y frescura a nuestras tradiciones familiares. Amiga, 
Dios puede y quiere estar presente en su familia, lo cual no es 
precisamente una tradición más. Lamentablemente, la cultura 
religiosa de nuestro pueblo tiende a hacerse rutinaria. Pero no tiene 
la fuerza de cambiar vidas, de solucionar problemas y de mantener 
unidos a los matrimonios.

Como en las bodas de Caná, Cristo debe ser invitado a nuestro 
hogar; debe ser llamado para formar parte de la familia. Él viene 
mediante una invitación de fe de su parte, si se arrepiente 
sinceramente de sus pecados.

Pídale que se posesione de su matrimonio, de su familia y de su 
futuro. Viva para él, por él, con él y en él. Entonces él vendrá y le 
dará perdón, paz, poder, pureza, propósito y perseverancia. Déle 
sentido a la vida y a las tradiciones haciendo de Cristo no solamente 
el huésped principal, sino el Señor del hogar.

Noemí Mottesi
Estados Unidos
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17 Entonces se acordaron sus discípulos 
que está escrito: El celo de tu casa me 
consume.d 
18 Y los judíos respondieron y le dijeron: 
¿Qué señal nos muestras, ya que haces 
esto? 
19 Respondió Jesús y les dijo: Destruid 
este templo, y en tres días lo levantaré.e 
20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta 
y seis años fue edificado este templo, ¿y 
tú en tres días lo levantarás?
21 Mas él hablaba del templo de su cuer-
po. 
22 Por tanto, cuando resucitó de entre 
los muertos, sus discípulos se acordaron 
que había dicho esto; y creyeron la Escri-
tura y la palabra que Jesús había dicho. 

Jesús conoce a todos los hombres
23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la 
pascua, muchos creyeron en su nombre, 
viendo las señales que hacía.
24 Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, 
porque conocía a todos, 
25 y no tenía necesidad de que nadie 
le diese testimonio del hombre, pues él 
sabía lo que había en el hombre.

Jesús y Nicodemo

3 Había un hombre de los fariseos que 
se llamaba Nicodemo, un principal 

entre los judíos. 
2 Éste vino a Jesús de noche, y le dijo: 
Rabí, sabemos que has venido de Dios 
como maestro; porque nadie puede 
hacer estas señales que tú haces, si no 
está Dios con él. 
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de 
cierto te digo, que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede aca-
so entrar por segunda vez en el vientre 
de su madre, y nacer? 
5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto 
te digo, que el que no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede entrar en el reino 
de Dios. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; 
y lo que es nacido del Espíritu,1 espíritu 
es. 
7 No te maravilles de que te dije: Os es 
necesario nacer de nuevo. 

8 El viento2 sopla de donde quiere, y 
oyes su sonido; mas ni sabes de dónde 
viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu. 
9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo 
puede hacerse esto? 
10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú 
maestro de Israel, y no sabes esto? 
11 De cierto, de cierto te digo, que lo 
que sabemos hablamos, y lo que hemos 
visto, testificamos; y no recibís nuestro 
testimonio. 
12 Si os he dicho cosas terrenales, y no 
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las 
celestiales? 
13 Nadie subió al cielo, sino el que des-
cendió del cielo; el Hijo del Hombre, que 
está en el cielo. 
14 Y como Moisés levantó la serpiente en 
el desierto,a así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado,
15 para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.

De tal manera amó Dios al mundo
16 Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mun-
do para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él. 
18 El que en él cree, no es condenado; 
pero el que no cree, ya ha sido condena-
do, porque no ha creído en el nombre del 
unigénito Hijo de Dios. 
19 Y ésta es la condenación: que la luz 
vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus 
obras eran malas. 
20 Porque todo aquel que hace lo malo, 
aborrece la luz y no viene a la luz, para 
que sus obras no sean reprendidas. 
21 Mas el que practica la verdad viene a 
la luz, para que sea manifiesto que sus 
obras son hechas en Dios. 

El amigo del esposo
22 Después de esto, vino Jesús con sus 
discípulos a la tierra de Judea, y estuvo 
allí con ellos, y bautizaba. 
23 Juan bautizaba también en Enón, jun-
to a Salim, porque había allí muchas 
aguas; y venían, y eran bautizados. 

1, 2 La misma palabra griega significa tanto viento como espíritu.
d. 2:17 Sal. 69:9.   e. 2:19Mt. 26:61;27:40;Mr. 14:58; 15:29.   a. 3:14 Nm. 21:9.

43-JUAN-B_DEVOCIONAL.indd   1251 21/9/09   15:10:49



1252

Pasaje del día: Juan 3:27–36
Versículo del día: Juan 3:30

Una hija misionera
En cierta ocasión, mi esposo sintió un deseo profundo de salir del 
país para servir en las misiones. Escribió a una organización 
misionera para ver si nos aceptaban como familia.

La contestación demoró mucho en llegar, y fue la siguiente: 
«Después de orar hemos llegado a la conclusión de que usted puede 
ser muy útil aquí y debe permanecer sirviendo al Señor donde está». 
En efecto, así sucedió. Siempre trabajó sirviendo al Señor en 
distintos aspectos y con mucho gozo.

Años más tarde, nuestra segunda hija se embarcó en la nave 
«Logos» para emprender la obra misionera. Recuerdo las palabras de 
su padre: «A ella le toca crecer y a mí menguar». Me sentí muy feliz 
al oír esas palabras, en las cuales no había egoísmo ni envidia, sino 
un profundo deseo de éxito para ella.

Fue nuestra época de dar y lo hicimos con mucho gozo, y Dios 
fue fiel proveyendo para cada necesidad de nuestra hija. A medida 

que pasan los años, seguimos amando la obra de las misiones 
y seguimos trabajando, dando y orando.

Unos oran; otros dan; algunos van. ¿Estamos 
dispuestas a dar paso a la juventud y respaldarla para 
que se incorpore en la obra de Dios? ¿En qué situación 
se encuentra? ¿Está dispuesta a ir? ¿A dar? ¿A orar? 
¡Acepte el desafío!

Axa de Palacios
Ecuador
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24 Porque Juan no había sido aún encar-
celado.b 
25 Entonces hubo discusión entre los 
discípulos de Juan y los judíos acerca de 
la purificación. 
26 Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, 
mira que el que estaba contigo al otro 
lado del Jordán, de quien tú diste testi-
monio, bautiza, y todos vienen a él. 
27 Respondió Juan y dijo: No puede el 
hombre recibir nada, si no le fuere dado 
del cielo. 
28 Vosotros mismos me sois testigos de 
que dije: Yo no soy el Cristo,c sino que 
soy enviado delante de él. 
29 El que tiene la esposa, es el esposo; 
mas el amigo del esposo, que está a su 
lado y le oye, se goza grandemente de la 
voz del esposo; así pues, este mi gozo 
está cumplido. 
30 Es necesario que él crezca, pero que 
yo mengüe. 

El que viene de arriba
31 El que de arriba viene, es sobre todos; 
el que es de la tierra, es terrenal, y cosas 
terrenales habla; el que viene del cielo, 
es sobre todos. 
32 Y lo que vio y oyó, esto testifica; y 
nadie recibe su testimonio. 
33 El que recibe su testimonio, éste ates-
tigua que Dios es veraz. 
34 Porque el que Dios envió, las palabras 
de Dios habla; pues Dios no da el Espíritu 
por medida. 
35 El Padre ama al Hijo, y todas las cosas 
ha entregado en su mano.d 
36 El que cree en el Hijo tiene vida eter-
na; pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá la vida, sino que la ira de Dios 
está sobre él. 

Jesús y la mujer samaritana

4 Cuando, pues, el Señor entendió que 
los fariseos habían oído decir: Jesús 

hace y bautiza más discípulos que Juan
2 (aunque Jesús no bautizaba, sino sus 
discípulos), 
3 salió de Judea, y se fue otra vez a 
Galilea. 
4 Y le era necesario pasar por Samaria. 
5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria 
llamada Sicar, junto a la heredad que 
Jacob dio a su hijo José.a 

6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces 
Jesús, cansado del camino, se sentó así 
junto al pozo. Era como la hora sexta. 
7 Vino una mujer de Samaria a sacar 
agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 
8 Pues sus discípulos habían ido a la 
ciudad a comprar de comer. 
9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides a mí de beber, 
que soy mujer samaritana? Porque judíos 
y samaritanos no se tratan entre sí.b 
10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocie-
ras el don de Dios, y quién es el que te 
dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él 
te daría agua viva. 
11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con 
qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De 
dónde, pues, tienes el agua viva?
12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro 
padre Jacob, que nos dio este pozo, 
del cual bebieron él, sus hijos y sus 
ganados? 
13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera 
que bebiere de esta agua, volverá a tener 
sed; 
14 mas el que bebiere del agua que yo 
le daré, no tendrá sed jamás; sino que el 
agua que yo le daré será en él una fuente 
de agua que salte para vida eterna. 
15 La mujer le dijo: Señor, dame esa 
agua, para que no tenga yo sed, ni venga 
aquí a sacarla. 
16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, 
y ven acá. 
17 Respondió la mujer y dijo: No tengo 
marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No 
tengo marido; 
18 porque cinco maridos has tenido, y el 
que ahora tienes no es tu marido; esto 
has dicho con verdad. 
19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que 
tú eres profeta.
20 Nuestros padres adoraron en este 
monte, y vosotros decís que en Jerusalén 
es el lugar donde se debe adorar. 
21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la 
hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. 
22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; 
nosotros adoramos lo que sabemos; por-
que la salvación viene de los judíos. 
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando 
los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad; porque 

b. 3:24 Mt. 14:3; Mr. 6:17; Lc. 3:19-20.     c. 3:28 Jn. 1:20.   d. 3:35 Mt. 11:27; Lc. 10:22.   a. 4:5 Gn. 33:19; Jos. 24:32.
b. 4:9 Esd. 4:1-5; Neh. 4:1-2.
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Pasaje del día: Juan 4:1–30
Versículo del día: Juan 4:10

«Si supieras…»
Era mediodía en la tierra de Palestina; el sol brillaba con todas 
sus fuerzas. El calor se hacía insoportable; los pies del viajero ya 
no querían dar un paso más; su frente estaba perlada de sudor y 
la lengua empezaba a pegarse al paladar. El deseo de un sorbo de 
agua fresca se hacía más fuerte a cada paso. 

Ah, bendición… ¡el pozo de Jacob! Allí se sentó Jesús para 
refrescarse y descansar. Pero lo interrumpió alguien que también 
necesitaba agua para refrescarse del calor; alguien que sabía que 
era difícil sacar agua del pozo porque era muy hondo.

¡Cuántas veces nuestra alma tiene sed! Y como aquella mujer 
encontró que el pozo era hondo, muchas lo encontramos así. 
Nos parece demasiado hondo por la ansiedad producida debido a 
alguna enfermedad en la familia o por un hijo que nos dice: 
«Mamá, me voy de casa». Nos desesperamos por el esposo que 
abandona el hogar o porque el dinero no alcanza y los alimentos 
escasean… ¿Cómo obtener la victoria sobre esa profundidad y 
alcanzar el agua que calma la sed?

Bendita respuesta del Señor: «Si conocieras el don de Dios, y 
quién es el que te dice: Dame de beber…» Amiga, hoy también 
Jesús le dice: «Si conocieras…», porque no hay pozo demasiado 
profundo para él. Bajó hasta lo más hondo para poder socorrer a 
quienes estábamos sumergidas en nuestros dolores, angustias y 
desventuras. Hoy, le dice: «Si conocieras…»

Cristo es el que sacia toda sed. Si como la mujer dice: «Señor, 
dame esa agua», será saciada y la frescura de su presencia 
inundará todo su ser. Con él obtendrá la victoria sobre cualquier 
situación, por más difícil o profunda que sea.

Cristina G. de Corvino
Uruguay
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también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren. 
24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad es necesario que 
adoren. 
25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir 
el Mesías, llamado el Cristo; cuando él 
venga nos declarará todas las cosas. 
26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla 
contigo. 
27 En esto vinieron sus discípulos, y se 
maravillaron de que hablaba con una 
mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué 
preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? 
28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y 
fue a la ciudad, y dijo a los hombres: 
29 Venid, ved a un hombre que me ha 
dicho todo cuanto he hecho. ¿No será 
éste el Cristo? 
30 Entonces salieron de la ciudad, y 
vinieron a él. 
31 Entre tanto, los discípulos le rogaban, 
diciendo: Rabí, come. 
32 Él les dijo: Yo tengo una comida que 
comer, que vosotros no sabéis. 
33 Entonces los discípulos decían unos 
a otros: ¿Le habrá traído alguien de 
comer? 
34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga 
la voluntad del que me envió, y que aca-
be su obra. 
35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro 
meses para que llegue la siega? He aquí 
os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están blancos para 
la siega. 
36 Y el que siega recibe salario, y recoge 
fruto para vida eterna, para que el que 
siembra goce juntamente con el que siega. 
37 Porque en esto es verdadero el dicho: 
Uno es el que siembra, y otro es el que 
siega. 
38 Yo os he enviado a segar lo que voso-
tros no labrasteis; otros labraron, y voso-
tros habéis entrado en sus labores. 
39 Y muchos de los samaritanos de aque-
lla ciudad creyeron en él por la palabra 
de la mujer, que daba testimonio dicien-
do: Me dijo todo lo que he hecho. 
40 Entonces vinieron los samaritanos a 
él y le rogaron que se quedase con ellos; 
y se quedó allí dos días. 
41 Y creyeron muchos más por la pala-
bra de él, 

42 y decían a la mujer: Ya no creemos 
solamente por tu dicho, porque nosotros 
mismos hemos oído, y sabemos que 
verdaderamente éste es el Salvador del 
mundo, el Cristo. 

Jesús sana al hijo de un noble
43 Dos días después, salió de allí y fue 
a Galilea. 
44 Porque Jesús mismo dio testimonio 
de que el profeta no tiene honra en su 
propia tierra.c 
45 Cuando vino a Galilea, los galileos 
le recibieron, habiendo visto todas las 
cosas que había hecho en Jerusalén, en 
la fiesta;d porque también ellos habían 
ido a la fiesta. 
46 Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de 
Galilea, donde había convertido el agua 
en vino.e Y había en Capernaum un ofi-
cial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. 
47 Éste, cuando oyó que Jesús había 
llegado de Judea a Galilea, vino a él y le 
rogó que descendiese y sanase a su hijo, 
que estaba a punto de morir. 
48 Entonces Jesús le dijo: Si no viereis 
señales y prodigios, no creeréis. 
49 El oficial del rey le dijo: Señor, des-
ciende antes que mi hijo muera. 
50 Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el 
hombre creyó la palabra que Jesús le 
dijo, y se fue. 
51 Cuando ya él descendía, sus siervos 
salieron a recibirle, y le dieron nuevas, 
diciendo: Tu hijo vive. 
52 Entonces él les preguntó a qué hora 
había comenzado a estar mejor. Y le dije-
ron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. 
53 El padre entonces entendió que aque-
lla era la hora en que Jesús le había 
dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda 
su casa. 
54 Esta segunda señal hizo Jesús, cuan-
do fue de Judea a Galilea. 

El paralítico de Betesda

5 Después de estas cosas había una 
fiesta de los judíos, y subió Jesús a 

Jerusalén. 
2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puer-
ta de las ovejas, un estanque, llamado 
en hebreo Betesda, el cual tiene cinco 
pórticos. 

c. 4:44 Mt. 13:57; Mr. 6:4; Lc. 4:24.   d. 4:45 Jn. 2:23.   e. 4:46 Jn. 2:1-11
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3 En éstos yacía una multitud de enfer-
mos, ciegos, cojos y paralíticos, que 
esperaban el movimiento del agua. 
4 Porque un ángel descendía de tiempo 
en tiempo al estanque, y agitaba el agua; 
y el que primero descendía al estanque 
después del movimiento del agua, que-
daba sano de cualquier enfermedad que 
tuviese. 
5 Y había allí un hombre que hacía trein-
ta y ocho años que estaba enfermo. 
6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo 
que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano? 
7 Señor, le respondió el enfermo, no ten-
go quien me meta en el estanque cuando 
se agita el agua; y entre tanto que yo voy, 
otro desciende antes que yo. 
8 Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, 
y anda. 
9 Y al instante aquel hombre fue sanado, 
y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de 
reposo* aquel día. 
10 Entonces los judíos dijeron a aquel 
que había sido sanado: Es día de repo-
so;* no te es lícito llevar tu lecho.a 
11 Él les respondió: El que me sanó, él 
mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. 
12 Entonces le preguntaron: ¿Quién es el 
que te dijo: Toma tu lecho y anda? 
13 Y el que había sido sanado no sabía 
quién fuese, porque Jesús se había apar-
tado de la gente que estaba en aquel 
lugar. 
14 Después le halló Jesús en el templo, y 
le dijo: Mira, has sido sanado; no peques 
más, para que no te venga alguna cosa 
peor. 
15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, 
que Jesús era el que le había sanado. 
16 Y por esta causa los judíos perseguían 
a Jesús, y procuraban matarle, porque 
hacía estas cosas en el día de reposo.* 
17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta 
ahora trabaja, y yo trabajo. 
18 Por esto los judíos aun más procura-
ban matarle, porque no sólo quebranta-
ba el día de reposo,* sino que también 
decía que Dios era su propio Padre, 
haciéndose igual a Dios.

La autoridad del Hijo
19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: 
De cierto, de cierto os digo: No puede el 

Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 
ve hacer al Padre; porque todo lo que 
el Padre hace, también lo hace el Hijo 
igualmente. 
20 Porque el Padre ama al Hijo, y le 
muestra todas las cosas que él hace; y 
mayores obras que éstas le mostrará, de 
modo que vosotros os maravilléis. 
21 Porque como el Padre levanta a los 
muertos, y les da vida, así también el Hijo 
a los que quiere da vida. 
22 Porque el Padre a nadie juzga, sino 
que todo el juicio dio al Hijo, 
23 para que todos honren al Hijo como 
honran al Padre. El que no honra al Hijo, 
no honra al Padre que le envió. 
24 De cierto, de cierto os digo: El que 
oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condena-
ción, mas ha pasado de muerte a vida. 
25 De cierto, de cierto os digo: Viene 
la hora, y ahora es, cuando los muertos 
oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la 
oyeren vivirán. 
26 Porque como el Padre tiene vida en 
sí mismo, así también ha dado al Hijo el 
tener vida en sí mismo; 
27 y también le dio autoridad de hacer 
juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 
28 No os maravilléis de esto; porque 
vendrá hora cuando todos los que están 
en los sepulcros oirán su voz; 
29 y los que hicieron lo bueno, sal-
drán a resurrección de vida; mas los 
que hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación.b

Testigos de Cristo
30 No puedo yo hacer nada por mí mis-
mo; según oigo, así juzgo; y mi juico 
es justo, porque no busco mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió, la del 
Padre.
31 Si yo doy testimonio acerca de mí mis-
mo, mi testimonio no es verdadero. 
32 Otro es el que da testimonio acerca 
de mí, y sé que el testimonio que da de 
mí es verdadero. 
33 Vosotros enviasteis mensajeros a 
Juan, y él dio testimonio de la verdad.c
34 Pero yo no recibo testimonio de hom-
bre alguno; mas digo esto, para que 
vosotros seáis salvos. 

* Aquí equivale a sábado.
a. 5:10 Neh. 13:19; Jer. 17:21.   b. 5:29 Dn. 12:2.   c. 5:33 Jn. 1:19-27; 3:27-30.
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35 Él era antorcha que ardía y alumbra-
ba; y vosotros quisisteis regocijaros por 
un tiempo en su luz. 
36 Mas yo tengo mayor testimonio que el 
de Juan; porque las obras que el Padre 
me dio para que cumpliese, las mismas 
obras que yo hago, dan testimonio de mí, 
que el Padre me ha enviado. 
37 También el Padre que me envió ha 
dado testimonio de mí.d Nunca habéis 
oído su voz, ni habéis visto su aspecto, 
38 ni tenéis su palabra morando en voso-
tros; porque a quien él envió, vosotros 
no creéis. 
39 Escudriñad las Escrituras; porque a 
vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna; y ellas son las que dan 
testimonio de mí; 
40 y no queréis venir a mí para que ten-
gáis vida. 
41 Gloria de los hombres no recibo. 
42 Mas yo os conozco, que no tenéis 
amor de Dios en vosotros. 
43 Yo he venido en nombre de mi Padre, 
y no me recibís; si otro viniere en su pro-
pio nombre, a ése recibiréis. 
44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues 
recibís gloria los unos de los otros, y 
no buscáis la gloria que viene del Dios 
único? 
45 No penséis que yo voy a acusaros 
delante del Padre; hay quien os acusa, 
Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. 
46 Porque si creyeseis a Moisés, me cree-
ríais a mí, porque de mí escribió él. 
47 Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo 
creeréis a mis palabras? 

Alimentación de los cinco mil
(Mt 14.13-21; Mr 6.30-44; Lc 9.10-17)

6 Después de esto, Jesús fue al otro 
lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 

2 Y le seguía gran multitud, porque veían 
las señales que hacía en los enfermos. 
3 Entonces subió Jesús a un monte, y se 
sentó allí con sus discípulos. 
4 Y estaba cerca la pascua, la fiesta de 
los judíos. 
5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que 
había venido a él gran multitud, dijo a 
Felipe: ¿De dónde compraremos pan 
para que coman éstos? 
6 Pero esto decía para probarle; porque 
él sabía lo que había de hacer. 

7 Felipe le respondió: Doscientos dena-
rios de pan no bastarían para que cada 
uno de ellos tomase un poco. 
8 Uno de sus discípulos, Andrés, herma-
no de Simón Pedro, le dijo: 
9 Aquí está un muchacho, que tiene 
cinco panes de cebada y dos pececillos; 
mas ¿qué es esto para tantos? 
10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar 
la gente. Y había mucha hierba en aquel 
lugar; y se recostaron como en número 
de cinco mil varones. 
11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habien-
do dado gracias, los repartió entre los 
discípulos, y los discípulos entre los que 
estaban recostados; asimismo de los 
peces, cuanto querían. 
12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a 
sus discípulos: Recoged los pedazos que 
sobraron, para que no se pierda nada. 
13 Recogieron, pues, y llenaron doce 
cestas de pedazos, que de los cinco 
panes de cebada sobraron a los que 
habían comido. 
14 Aquellos hombres entonces, viendo 
la señal que Jesús había hecho, dijeron: 
Éste verdaderamente es el profeta que 
había de venir al mundo. 
15 Pero entendiendo Jesús que iban a 
venir para apoderarse de él y hacerle rey, 
volvió a retirarse al monte él solo. 

Jesús anda sobre el mar
(Mt 14.22-27; Mr 6.45-52)

16 Al anochecer, descendieron sus discí-
pulos al mar, 
17 y entrando en una barca, iban cruzan-
do el mar hacia Capernaum. Estaba ya 
oscuro, y Jesús no había venido a ellos.
18 Y se levantaba el mar con un gran 
viento que soplaba.
19 Cuando habían remado como veinti-
cinco o treinta estadios, vieron a Jesús 
que andaba sobre el mar y se acercaba a 
la barca; y tuvieron miedo. 
20 Mas él les dijo: Yo soy; no temáis. 
21 Ellos entonces con gusto le recibieron 
en la barca, la cual llegó en seguida a la 
tierra adonde iban. 

La gente busca a Jesús
22 El día siguiente, la gente que estaba 
al otro lado del mar vio que no había 
habido allí más que una sola barca, y 

d. 5:37 Mt. 3:17; Mr. 1:11; Lc. 3:22.
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Pasaje del día: Juan 6:1–14
Versículo del día: Juan 6:6

Una prueba de fe
Una inmensa multitud se había reunido alrededor de Jesús mientras 
este platicaba con sus discípulos en el monte. Como se acercaba la 
Pascua, muchas personas habían llegado a Jerusalén para celebrarla de 
la manera tradicional. De ahí podemos comprender que mucha gente 
había seguido al Maestro hasta aquel lugar.

Cuando el sol se ponía y se acercaban las horas de la noche, Jesús 
empezó a preocuparse por la alimentación de la multitud, y le 
comunicó esta preocupación a sus discÌpulos.

Mirando la multitud, Felipe da un estimado de cuánto pan se 
necesitaría para todos ellos y llega a la conclusión de que lo que tienen 
no alcanzaría para comprar pan para todos. Andrés informa de la 
existencia de cinco panes y dos pececillos, aunque descarta cualquier 
posibilidad de que eso fuera suficiente.

Aún seguía latente la pregunta de Jesús. Esperaba que sus 
discípulos actuaran. El versículo 6 nos da la clave de todo. Le hizo la 
pregunta a Felipe solo para probarlo, porque ya tenía pensado lo que 
iba a hacer.

Hay un principio claro en todo esto: Jesús espera que, mediante la 
fe, tengamos una participación activa en sus planes para con nosotros. 
Nos prueba al darnos la oportunidad de tomar decisiones de acuerdo 
con su voluntad. Eso no quiere decir que debemos actuar sin la 
participación divina. No, más bien nos indica que es tiempo de 
entender que apartados de él, nada podemos hacer. Por lo tanto, 

debemos permitir que él obre para que se cumplan los planes 
que tiene para nosotros.

Oración: Señor, quiero estar siempre dispuesta a 
salir airosa de tu prueba; quiero que lleves a cabo tu 
perfecta voluntad en mí.

Dámaris Fuertes Díaz
República Dominicana
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que Jesús no había entrado en ella con 
sus discípulos, sino que éstos se habían 
ido solos. 
23 Pero otras barcas habían arribado 
de Tiberias junto al lugar donde habían 
comido el pan después de haber dado 
gracias el Señor. 
24 Cuando vio, pues, la gente que Jesús 
no estaba allí, ni sus discípulos, entraron 
en las barcas y fueron a Capernaum, 
buscando a Jesús. 

Jesús, el pan de vida
25 Y hallándole al otro lado del mar, le 
dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 
26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, 
de cierto os digo que me buscáis, no por-
que habéis visto las señales, sino porque 
comisteis el pan y os saciasteis. 
27 Trabajad, no por la comida que pere-
ce, sino por la comida que a vida eterna 
permanece, la cual el Hijo del Hombre 
os dará; porque a éste señaló Dios el 
Padre.
28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos 
hacer para poner en práctica las obras 
de Dios? 
29 Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la 
obra de Dios, que creáis en el que él ha 
enviado. 
30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, 
pues, haces tú, para que veamos, y te 
creamos? ¿Qué obra haces? 
31 Nuestros padres comieron el maná en 
el desierto,a como está escrito: Pan del 
cielo les dio a comer.b 
32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto 
os digo: No os dio Moisés el pan del 
cielo, mas mi Padre os da el verdadero 
pan del cielo. 
33 Porque el pan de Dios es aquel que 
descendió del cielo y da vida al mundo. 
34 Le dijeron: Señor, danos siempre este 
pan. 
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; 
el que a mí viene, nunca tendrá ham-
bre; y el que en mí cree, no tendrá sed 
jamás. 
36 Mas os he dicho, que aunque me 
habéis visto, no creéis. 
37 Todo lo que el Padre me da, vendrá 
a mí; y al que a mí viene, no le echo 
fuera. 

38 Porque he descendido del cielo, no 
para hacer mi voluntad, sino la voluntad 
del que me envió. 
39 Y ésta es la voluntad del Padre, el que 
me envió: Que de todo lo que me diere, 
no pierda yo nada, sino que lo resucite 
en el día postrero. 
40 Y ésta es la voluntad del que me ha 
enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, 
y cree en él, tenga vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero. 
41 Murmuraban entonces de él los judíos, 
porque había dicho: Yo soy el pan que 
descendió del cielo. 
42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo 
de José, cuyo padre y madre nosotros 
conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del 
cielo he descendido? 
43 Jesús respondió y les dijo: No murmu-
réis entre vosotros. 
44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre 
que me envió no le trajere; y yo le resuci-
taré en el día postrero. 
45 Escrito está en los profetas: Y serán 
todos enseñados por Dios.c Así que, todo 
aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, 
viene a mí. 
46 No que alguno haya visto al Padre, 
sino aquel que vino de Dios; éste ha visto 
al Padre. 
47 De cierto, de cierto os digo: El que 
cree en mí, tiene vida eterna. 
48 Yo soy el pan de vida. 
49 Vuestros padres comieron el maná en 
el desierto, y murieron. 
50 Éste es el pan que desciende del cielo, 
para que el que de él come, no muera. 
51 Yo soy el pan vivo que descendió del 
cielo; si alguno comiere de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan que yo daré 
es mi carne, la cual yo daré por la vida 
del mundo. 
52 Entonces los judíos contendían entre 
sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a 
comer su carne? 
53 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: Si no coméis la carne del Hijo del 
Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. 
54 El que come mi carne y bebe mi san-
gre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré 
en el día postrero. 
55 Porque mi carne es verdadera comi-
da, y mi sangre es verdadera bebida. 

a. 6:31 Ex. 16:4, 15.     b. 6:31 Sal. 78:24.    c. 6:45 Is. 54:13.
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56 El que come mi carne y bebe mi san-
gre, en mí permanece, y yo en él. 
57 Como me envió el Padre viviente, y 
yo vivo por el Padre, asimismo el que me 
come, él también vivirá por mí. 
58 Éste es el pan que descendió del cie-
lo; no como vuestros padres comieron el 
maná, y murieron; el que come de este 
pan, vivirá eternamente. 
59 Estas cosas dijo en la sinagoga, ense-
ñando en Capernaum. 

Palabras de vida eterna
60 Al oírlas, muchos de sus discípulos 
dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la 
puede oír? 
61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus 
discípulos murmuraban de esto, les dijo: 
¿Esto os ofende? 
62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hom-
bre subir adonde estaba primero? 
63 El espíritu es el que da vida; la carne 
para nada aprovecha; las palabras que yo 
os he hablado son espíritu y son vida. 
64 Pero hay algunos de vosotros que 
no creen. Porque Jesús sabía desde el 
principio quiénes eran los que no creían, 
y quién le había de entregar. 
65 Y dijo: Por eso os he dicho que ningu-
no puede venir a mí, si no le fuere dado 
del Padre. 
66 Desde entonces muchos de sus discí-
pulos volvieron atrás, y ya no andaban 
con él. 
67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Que-
réis acaso iros también vosotros? 
68 Le respondió Simón Pedro: Señor, 
¿a quién iremos? Tú tienes palabras de 
vida eterna. 
69 Y nosotros hemos creído y conoce-
mos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente.d 
70 Jesús les respondió: ¿No os he esco-
gido yo a vosotros los doce, y uno de 
vosotros es diablo? 
71 Hablaba de Judas Iscariote, hijo de 
Simón; porque éste era el que le iba a 
entregar, y era uno de los doce. 

Incredulidad de los hermanos de Jesús

7 Después de estas cosas, andaba 
Jesús en Galilea; pues no quería 

andar en Judea, porque los judíos procu-
raban matarle. 

2 Estaba cerca la fiesta de los judíos, la 
de los tabernáculos;a 
3 y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí, 
y vete a Judea, para que también tus dis-
cípulos vean las obras que haces.
4 Porque ninguno que procura darse a 
conocer hace algo en secreto. Si estas 
cosas haces, manifiéstate al mundo. 
5 Porque ni aun sus hermanos creían 
en él. 
6 Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún 
no ha llegado, mas vuestro tiempo siem-
pre está presto. 
7 No puede el mundo aborreceros a 
vosotros; mas a mí me aborrece, porque 
yo testifico de él, que sus obras son 
malas. 
8 Subid vosotros a la fiesta; yo no subo 
todavía a esa fiesta, porque mi tiempo 
aún no se ha cumplido. 
9 Y habiéndoles dicho esto, se quedó 
en Galilea.

Jesús en la fiesta de los tabernáculos
10 Pero después que sus hermanos 
habían subido, entonces él también 
subió a la fiesta, no abiertamente, sino 
como en secreto. 
11 Y le buscaban los judíos en la fiesta, y 
decían: ¿Dónde está aquél? 
12 Y había gran murmullo acerca de él 
entre la multitud, pues unos decían: Es 
bueno; pero otros decían: No, sino que 
engaña al pueblo. 
13 Pero ninguno hablaba abiertamente 
de él, por miedo a los judíos. 
14 Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús 
al templo, y enseñaba. 
15 Y se maravillaban los judíos, dicien-
do: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber 
estudiado? 
16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina 
no es mía, sino de aquel que me envió. 
17 El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, 
o si yo hablo por mi propia cuenta. 
18 El que habla por su propia cuenta, su 
propia gloria busca; pero el que busca la 
gloria del que le envió, éste es verdadero, 
y no hay en él injusticia. 
19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de 
vosotros cumple la ley? ¿Por qué procu-
ráis matarme? 

d. 6:68-69 Mt. 16:16; Mr. 8:29; Lc. 9:20.   a. 7:2 Lv. 23:34; Dt. 16:13.
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20 Respondió la multitud y dijo: Demo-
nio tienes; ¿quién procura matarte? 
21 Jesús respondió y les dijo: Una obra 
hice, y todos os maravilláis. 
22 Por cierto, Moisés os dio la circun-
cisiónb (no porque sea de Moisés, sino 
de los padresc ); y en el día de reposo* 
circuncidáis al hombre. 
23 Si recibe el hombre la circuncisión 
en el día de reposo,* para que la ley de 
Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis 
conmigo porque en el día de reposo* 
sané completamente a un hombre?d 
24 No juzguéis según las apariencias, 
sino juzgad con justo juicio. 

¿Es éste el Cristo?
25 Decían entonces unos de Jerusalén: 
¿No es éste a quien buscan para matar-
le? 
26 Pues mirad, habla públicamente, y 
no le dicen nada. ¿Habrán reconocido 
en verdad los gobernantes que éste es 
el Cristo? 
27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas 
cuando venga el Cristo, nadie sabrá de 
dónde sea. 
28 Jesús entonces, enseñando en el tem-
plo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, 
y sabéis de dónde soy; y no he venido de 
mí mismo, pero el que me envió es verda-
dero, a quien vosotros no conocéis. 
29 Pero yo le conozco, porque de él pro-
cedo, y él me envió. 
30 Entonces procuraban prenderle; pero 
ninguno le echó mano, porque aún no 
había llegado su hora. 
31 Y muchos de la multitud creyeron 
en él, y decían: El Cristo, cuando ven-
ga, ¿hará más señales que las que éste 
hace? 

Los fariseos envían alguaciles para  
prender a Jesús

32 Los fariseos oyeron a la gente que 
murmuraba de él estas cosas; y los prin-
cipales sacerdotes y los fariseos envia-
ron alguaciles para que le prendiesen. 
33 Entonces Jesús dijo: Todavía un poco 
de tiempo estaré con vosotros, e iré al 
que me envió. 
34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a 
donde yo estaré, vosotros no podréis venir. 

35 Entonces los judíos dijeron entre sí: 
¿Adónde se irá éste, que no le hallemos? 
¿Se irá a los dispersos entre los griegos, 
y enseñará a los griegos? 
36 ¿Qué significa esto que dijo: Me bus-
caréis, y no me hallaréis; y a donde yo 
estaré, vosotros no podréis venir? 

Ríos de agua viva
37 En el último y gran día de la fiesta,e 
Jesús se puso en pie y alzó la voz, dicien-
do: Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba. 
38 El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva.f 
39 Esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyesen en él; pues aún 
no había venido el Espíritu Santo, porque 
Jesús no había sido aún glorificado. 

División entre la gente
40 Entonces algunos de la multitud, 
oyendo estas palabras, decían: Verdade-
ramente éste es el profeta. 
41 Otros decían: Éste es el Cristo. Pero 
algunos decían: ¿De Galilea ha de venir 
el Cristo? 
42 ¿No dice la Escritura que del linaje de 
David, y de la aldea de Belén,g de donde 
era David, ha de venir el Cristo? 
43 Hubo entonces disensión entre la 
gente a causa de él. 
44 Y algunos de ellos querían prenderle; 
pero ninguno le echó mano. 

¡Nunca ha hablado hombre así!
45 Los alguaciles vinieron a los principa-
les sacerdotes y a los fariseos; y éstos les 
dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? 
46 Los alguaciles respondieron: ¡Jamás 
hombre alguno ha hablado como este 
hombre! 
47 Entonces los fariseos les respondie-
ron: ¿También vosotros habéis sido enga-
ñados? 
48 ¿Acaso ha creído en él alguno de los 
gobernantes, o de los fariseos? 
49 Mas esta gente que no sabe la ley, 
maldita es. 
50 Les dijo Nicodemo, el que vino a él de 
noche,h el cual era uno de ellos: 

* Aquí equivale a sábado.
b. 7:22 Lv. 12:3.     c. 7:22 Gn. 17:10.   d. 7:23 Jn. 5:9.   e. 7:37 Lv. 23:36.   f. 7:38 Ez. 47:1; Zac. 14:8. 
g. 7:42 Mi. 5:2.   h. 7:50 Jn. 3:1-2.
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51 ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre 
si primero no le oye, y sabe lo que ha 
hecho? 
52 Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú 
también galileo? Escudriña y ve que de 
Galilea nunca se ha levantado profeta. 

La mujer adúltera
53 Cada uno se fue a su casa; 

8 y Jesús se fue al monte de los Oli-
vos.

2 Y por la mañana volvió al templo, y 
todo el pueblo vino a él; y sentado él, les 
enseñaba. 
3 Entonces los escribas y los fariseos le 
trajeron una mujer sorprendida en adul-
terio; y poniéndola en medio, 
4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adul-
terio. 
5 Y en la ley nos mandó Moisés apedrear 
a tales mujeres.a Tú, pues, ¿qué dices? 
6 Mas esto decían tentándole, para poder 
acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el 
suelo, escribía en tierra con el dedo. 
7 Y como insistieran en preguntarle, se 
enderezó y les dijo: El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar 
la piedra contra ella. 
8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, 
siguió escribiendo en tierra. 
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por 
su conciencia, salían uno a uno, comen-
zando desde los más viejos hasta los 
postreros; y quedó solo Jesús, y la mujer 
que estaba en medio. 
10 Enderezándose Jesús, y no viendo a 
nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dón-
de están los que te acusaban? ¿Ninguno 
te condenó? 
11 Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces 
Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y 
no peques más. 

Jesús, la luz del mundo
12 Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo 
soy la luz del mundo;b el que me sigue, 
no andará en tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida. 
13 Entonces los fariseos le dijeron: Tú 
das testimonio acerca de ti mismo; tu 
testimonio no es verdadero.c 
14 Respondió Jesús y les dijo: Aunque 
yo doy testimonio acerca de mí mismo, 

mi testimonio es verdadero, porque sé 
de dónde he venido y a dónde voy; pero 
vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a 
dónde voy. 
15 Vosotros juzgáis según la carne; yo no 
juzgo a nadie.
16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; 
porque no soy yo solo, sino yo y el que 
me envió, el Padre. 
17 Y en vuestra ley está escrito que el tes-
timonio de dos hombres es verdadero. 
18 Yo soy el que doy testimonio de mí 
mismo, y el Padre que me envió da testi-
monio de mí. 
19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? 
Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, 
ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, 
también a mi Padre conoceríais. 
20 Estas palabras habló Jesús en el lugar 
de las ofrendas, enseñando en el templo; 
y nadie le prendió, porque aún no había 
llegado su hora. 

A donde yo voy, vosotros no podéis venir
21 Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y 
me buscaréis, pero en vuestro pecado 
moriréis; a donde yo voy, vosotros no 
podéis venir. 
22 Decían entonces los judíos: ¿Acaso se 
matará a sí mismo, que dice: A donde yo 
voy, vosotros no podéis venir? 
23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo 
soy de arriba; vosotros sois de este mun-
do, yo no soy de este mundo.
24 Por eso os dije que moriréis en vues-
tros pecados; porque si no creéis que yo 
soy, en vuestros pecados moriréis. 
25 Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? 
Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el 
principio os he dicho. 
26 Muchas cosas tengo que decir y juz-
gar de vosotros; pero el que me envió 
es verdadero; y yo, lo que he oído de él, 
esto hablo al mundo. 
27 Pero no entendieron que les hablaba 
del Padre. 
28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis 
levantado al Hijo del Hombre, entonces 
conoceréis que yo soy, y que nada hago 
por mí mismo, sino que según me ense-
ñó el Padre, así hablo. 
29 Porque el que me envió, conmigo 
está; no me ha dejado solo el Padre, por-
que yo hago siempre lo que le agrada. 

a. 8:5 Lv. 20:10; Dt. 22:22-24.   b. 8:12 Mt. 5:14; Jn. 9:5.   c. 8:13 Jn. 5:31.
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Pasaje del día: Juan 8:31–38
Versículo del día: Juan 8:32

La verdadera libertad
Una mujer oraba con insistencia: «¡Señor, hazme libre! ¡Hazme 
libre!» La causa: esclavitud mental. Por amor, renunció a todas 
sus aspiraciones como profesional; dedicó todo su esfuerzo y sus 
capacidades para levantar un hogar bello y estable. Apoyaba a su 
esposo en todos los proyectos que emprendía, animándolo. 
Tomaba tiempo para instruir a sus hijos y orientarles dentro de 
un marco moral. Velaba por cada detalle en su hogar.

Sin saber cómo, la atraparon la rutina, el afán y la ansiedad. 
De repente, pensamientos de soledad, depresión y amargura 
asaltaron su mente. Por otras circunstancias de la vida, el temor, 
la desilusión y la autoconmiseración hicieron tambalear su alma. 
Todo eso trajo a escena algo más: la fatiga. Su estado anímico era 
desalentador.

¿Cómo saldría de esa desesperante condición? La respuesta a 
su problemática la encontró cuando conoció al único Hombre 
que poseía la verdad. Él la adopto como hija, la consideró 
hermana y la llamó amiga. El amor entre ellos llegó a ser tan 
fuerte que no vaciló en hacer lo que él le mandaba. ¡Cristo la 
transformó!

«Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando» 
(Juan 15:14). Así comienza el proceso de la libertad y la 
renovación mental. Adquirimos una nueva forma de 
pensamiento al ejercitarnos cada día en la meditación de la 
Palabra de Dios. No hay otro libro en el cual podemos meditar 

para renovar el pensamiento según la voluntad del Señor.
Somos libres, completamente libres, cuando la 

Palabra de Dios llega a tomar control de nuestra mente 
y comenzamos a pensar como Cristo. Así permanece 
en nosotros la palabra o ley de Jehová y cumple su 
propósito en nuestra vida. ¿Ha experimentado esa 
maravillosa libertad en Cristo?

Dora Ruth de Bojórquez
El Salvador

43-JUAN-B_DEVOCIONAL.indd   1263 21/9/09   15:10:51



JUAN 8:30 1264

30 Hablando él estas cosas, muchos cre-
yeron en él. 

La verdad os hará libres
31 Dijo entonces Jesús a los judíos que 
habían creído en él: Si vosotros perma-
neciereis en mi palabra, seréis verdade-
ramente mis discípulos; 
32 y conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres. 
33 Le respondieron: Linaje de Abraham 
somos,d y jamás hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres? 
34 Jesús les respondió: De cierto, de 
cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del pecado.
35 Y el esclavo no queda en la casa para 
siempre; el hijo sí queda para siempre. 
36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres. 
37 Sé que sois descendientes de Abra-
ham; pero procuráis matarme, porque 
mi palabra no halla cabida en vosotros. 
38 Yo hablo lo que he visto cerca del 
Padre; y vosotros hacéis lo que habéis 
oído cerca de vuestro padre. 

Sois de vuestro padre el diablo
39 Respondieron y le dijeron: Nuestro 
padre es Abraham. Jesús les dijo: Si 
fueseis hijos de Abraham, las obras de 
Abraham haríais. 
40 Pero ahora procuráis matarme a mí, 
hombre que os he hablado la verdad, 
la cual he oído de Dios; no hizo esto 
Abraham. 
41 Vosotros hacéis las obras de vuestro 
padre. Entonces le dijeron: Nosotros no 
somos nacidos de fornicación; un padre 
tenemos, que es Dios. 
42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro 
padre fuese Dios, ciertamente me ama-
ríais; porque yo de Dios he salido, y he 
venido; pues no he venido de mí mismo, 
sino que él me envió. 
43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? 
Porque no podéis escuchar mi palabra. 
44 Vosotros sois de vuestro padre el dia-
blo, y los deseos de vuestro padre que-
réis hacer. Él ha sido homicida desde el 
principio, y no ha permanecido en la ver-
dad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira. 

45 Y a mí, porque digo la verdad, no me 
creéis. 
46 ¿Quién de vosotros me redarguye de 
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué 
vosotros no me creéis? 
47 El que es de Dios, las palabras de Dios 
oye; por esto no las oís vosotros, porque 
no sois de Dios. 

La preexistencia de Cristo
48 Respondieron entonces los judíos, y 
le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, 
que tú eres samaritano, y que tienes 
demonio? 
49 Respondió Jesús: Yo no tengo demo-
nio, antes honro a mi Padre; y vosotros 
me deshonráis. 
50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien 
la busca, y juzga. 
51 De cierto, de cierto os digo, que el que 
guarda mi palabra, nunca verá muerte. 
52 Entonces los judíos le dijeron: Ahora 
conocemos que tienes demonio. Abra-
ham murió, y los profetas; y tú dices: 
El que guarda mi palabra, nunca sufrirá 
muerte. 
53 ¿Eres tú acaso mayor que nuestro 
padre Abraham, el cual murió? ¡Y los 
profetas murieron! ¿Quién te haces a ti 
mismo? 
54 Respondió Jesús: Si yo me glorifico a 
mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es 
el que me glorifica, el que vosotros decís 
que es vuestro Dios. 
55 Pero vosotros no le conocéis; mas yo 
le conozco, y si dijere que no le conozco, 
sería mentiroso como vosotros; pero le 
conozco, y guardo su palabra. 
56 Abraham vuestro padre se gozó de 
que había de ver mi día; y lo vio, y se 
gozó. 
57 Entonces le dijeron los judíos: Aún 
no tienes cincuenta años, ¿y has visto a 
Abraham? 
58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os 
digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 
59 Tomaron entonces piedras para arro-
járselas; pero Jesús se escondió y salió 
del templo; y atravesando por en medio 
de ellos, se fue. 

Jesús sana a un ciego de nacimiento

9 Al pasar Jesús, vio a un hombre cie-
go de nacimiento. 

d. 8:33 Mt. 3:9; Lc. 3:8.
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Pasaje del sábado:
Juan 3:1–21

Pasaje del domingo:
Juan 14:1–14

Pensamientos de Nicodemo
Quién me diera la fórmula de vida

Que esconde el propio ser de cada cosa;
No solo su forma o su nombre
Sino la esencia que no muere.

Cómo quisiera atraparte, Dios, en una frase
Que diga dónde estás y cómo eres;

Pero ni te detienes ni devienes,
Sino que solo… eres.

No puedo encerrarte en un concepto,
Un conjuro que ahuyente la mentira;

Me ciega un delirio malo y feo.

Es tu rastro lo que sigo paso a paso,
Tu verdad en un espejo sin neblina.
En síntesis: verdad, camino y vida.

Cristina K. de Sokoluk
Argentina
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2 Y le preguntaron sus discípulos, dicien-
do: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, 
para que haya nacido ciego? 
3 Respondió Jesús: No es que pecó éste, 
ni sus padres, sino para que las obras de 
Dios se manifiesten en él. 
4 Me es necesario hacer las obras del 
que me envió, entre tanto que el día 
dura; la noche viene, cuando nadie pue-
de trabajar. 
5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz 
soy del mundoa

6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo 
lodo con la saliva, y untó con el lodo los 
ojos del ciego, 
7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de 
Siloé (que traducido es, Enviado). Fue 
entonces, y se lavó, y regresó viendo. 
8 Entonces los vecinos, y los que antes le 
habían visto que era ciego, decían: ¿No 
es éste el que se sentaba y mendigaba? 
9 Unos decían: Él es; y otros: A él se 
parece. Él decía: Yo soy. 
10 Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos 
los ojos? 
11 Respondió él y dijo: Aquel hombre 
que se llama Jesús hizo lodo, me untó los 
ojos, y me dijo: Ve al Siloé, y lávate; y fui, 
y me lavé, y recibí la vista. 
12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? 
Él dijo: No sé. 

Los fariseos interrogan al ciego sanado
13 Llevaron ante los fariseos al que había 
sido ciego. 
14 Y era día de reposo* cuando Jesús 
había hecho el lodo, y le había abierto 
los ojos. 
15 Volvieron, pues, a preguntarle tam-
bién los fariseos cómo había recibido la 
vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los 
ojos, y me lavé, y veo. 
16 Entonces algunos de los fariseos 
decían: Ese hombre no procede de Dios, 
porque no guarda el día de reposo.* 
Otros decían: ¿Cómo puede un hombre 
pecador hacer estas señales? Y había 
disensión entre ellos. 
17 Entonces volvieron a decirle al ciego: 
¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y 
él dijo: Que es profeta. 
18 Pero los judíos no creían que él había 
sido ciego, y que había recibido la vista, 

hasta que llamaron a los padres del que 
había recibido la vista, 
19 y les preguntaron, diciendo: ¿Es éste 
vuestro hijo, el que vosotros decís que 
nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? 
20 Sus padres respondieron y les dije-
ron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y 
que nació ciego; 
21 pero cómo vea ahora, no lo sabemos; 
o quién le haya abierto los ojos, nosotros 
tampoco lo sabemos; edad tiene, pre-
guntadle a él; él hablará por sí mismo. 
22 Esto dijeron sus padres, porque tenían 
miedo de los judíos, por cuanto los 
judíos ya habían acordado que si alguno 
confesase que Jesús era el Mesías, fuera 
expulsado de la sinagoga. 
23 Por eso dijeron sus padres: Edad tie-
ne, preguntadle a él. 
24 Entonces volvieron a llamar al hom-
bre que había sido ciego, y le dijeron: Da 
gloria a Dios; nosotros sabemos que ese 
hombre es pecador. 
25 Entonces él respondió y dijo: Si es 
pecador, no lo sé; una cosa sé, que 
habiendo yo sido ciego, ahora veo. 
26 Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? 
¿Cómo te abrió los ojos? 
27 Él les respondió: Ya os lo he dicho, 
y no habéis querido oír; ¿por qué lo 
queréis oír otra vez? ¿Queréis también 
vosotros haceros sus discípulos? 
28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su 
discípulo; pero nosotros, discípulos de 
Moisés somos. 
29 Nosotros sabemos que Dios ha habla-
do a Moisés; pero respecto a ése, no 
sabemos de dónde sea. 
30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues 
esto es lo maravilloso, que vosotros no 
sepáis de dónde sea, y a mí me abrió 
los ojos. 
31 Y sabemos que Dios no oye a los 
pecadores; pero si alguno es temeroso 
de Dios, y hace su voluntad, a ése oye. 
32 Desde el principio no se ha oído decir 
que alguno abriese los ojos a uno que 
nació ciego. 
33 Si éste no viniera de Dios, nada podría 
hacer. 
34 Respondieron y le dijeron: Tú naciste 
del todo en pecado, ¿y nos enseñas a 
nosotros? Y le expulsaron. 

* Aquí equivale a sábado.
a. 9:5 Mt. 5:14; Jn. 8:12.
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Pasaje del día: Juan 9:1–12
Versículo del día: Juan 9:4

Poco tiempo para trabajar
Cuenta el fabulista Esopo que durante los rigores del invierno, 
cuando los granos suelen humedecerse, sacaba una hormiga sus 
mieses reservadas al sol. Una cigarra hambrienta le pidió limosna y la 
hormiga, negándosela, le dijo:

—¿Por qué en el verano no haces reservas como yo?
—No creas que estaba ociosa —repuso la cigarra—. Pero como 

era verano, tenía que cantar.
—Pues, hija, la que en verano canta que baile en el invierno.
El tiempo transcurre velozmente y cada segundo nos trae una 

nueva oportunidad de servir a Dios y a los demás. Lamentablemente, 
son muchas las personas que están dejando escapar los últimos 
suspiros de su vida sin haber realizado algo de valor en beneficio de 
otros.

Muchos son los que se consideran incapaces de realizar alguna 
tarea útil. Sin embargo, ninguna tarea es tan insignificante que no 
pueda servir de bendición cuando la realizamos con amor y 
disponibilidad. Otros se la pasan planeando, deseando hacer algo; 
pero se paralizan frente al obstáculo más insignificante.

Dios tuvo un propósito al crearnos y nos ha dotado de 
habilidades y talentos; y, aun más, nos ha dado dones y ministerios 
para usarnos en la edificación de su iglesia.

Le insto a decir no a la inactividad y dejar que Dios le use como 
instrumento, en el tiempo preciso de él. Se sorprenderá cuando 
descubra que el servicio a Dios y al prójimo proporciona satisfacción 
y felicidad. Y el tiempo invertido será el más valioso de su vida.

Pensamiento: Entregue a Dios lo poco que tiene y puede hacer. 
Lo poco resulta ser mucho en sus manos.

Milagros S. de Bello
República Dominicana
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Ceguera espiritual
35 Oyó Jesús que le habían expulsado; 
y hallándole, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo 
de Dios? 
36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, 
para que crea en él? 
37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el 
que habla contigo, él es. 
38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró. 
39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo 
a este mundo; para que los que no ven, 
vean, y los que ven, sean cegados. 
40 Entonces algunos de los fariseos que 
estaban con él, al oír esto, le dijeron: 
¿Acaso nosotros somos también ciegos? 
41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, 
no tendríais pecado; mas ahora, porque 
decís: Vemos, vuestro pecado permanece. 

Parábola del redil

10 De cierto, de cierto os digo: El que 
no entra por la puerta en el redil 

de las ovejas, sino que sube por otra 
parte, ése es ladrón y salteador. 
2 Mas el que entra por la puerta, el pas-
tor de las ovejas es. 
3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen 
su voz; y a sus ovejas llama por nombre, 
y las saca. 
4 Y cuando ha sacado fuera todas las 
propias, va delante de ellas; y las ovejas 
le siguen, porque conocen su voz. 
5 Mas al extraño no seguirán, sino hui-
rán de él, porque no conocen la voz de 
los extraños. 
6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos 
no entendieron qué era lo que les decía. 

Jesús, el buen pastor
7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cier-
to, de cierto os digo: Yo soy la puerta de 
las ovejas. 
8 Todos los que antes de mí vinieron, 
ladrones son y salteadores; pero no los 
oyeron las ovejas. 
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, 
será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará 
pastos. 
10 El ladrón no viene sino para hurtar 
y matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en 
abundancia. 
11 Yo soy el buen pastor;a el buen pastor 
su vida da por las ovejas. 

12 Mas el asalariado, y que no es el 
pastor, de quien no son propias las ove-
jas, ve venir al lobo y deja las ovejas y 
huye, y el lobo arrebata las ovejas y las 
dispersa. 
13 Así que el asalariado huye, porque es 
asalariado, y no le importan las ovejas. 
14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis 
ovejas, y las mías me conocen, 
15 así como el Padre me conoce, y yo 
conozco al Padre;b y pongo mi vida por 
las ovejas. 
16 También tengo otras ovejas que no 
son de este redil; aquéllas también debo 
traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, 
y un pastor. 
17 Por eso me ama el Padre, porque yo 
pongo mi vida, para volverla a tomar. 
18 Nadie me la quita, sino que yo de mí 
mismo la pongo. Tengo poder para poner-
la, y tengo poder para volverla a tomar. 
Este mandamiento recibí de mi Padre. 
19 Volvió a haber disensión entre los 
judíos por estas palabras. 
20 Muchos de ellos decían: Demonio tie-
ne, y está fuera de sí; ¿por qué le oís? 
21 Decían otros: Estas palabras no son 
de endemoniado. ¿Puede acaso el demo-
nio abrir los ojos de los ciegos? 

Los judíos rechazan a Jesús
22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de 
la dedicación. Era invierno, 
23 y Jesús andaba en el templo por el 
pórtico de Salomón. 
24 Y le rodearon los judíos y le dijeron: 
¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú 
eres el Cristo, dínoslo abiertamente. 
25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, 
y no creéis; las obras que yo hago en 
nombre de mi Padre, ellas dan testimo-
nio de mí; 
26 pero vosotros no creéis, porque no 
sois de mis ovejas, como os he dicho. 
27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 
conozco, y me siguen, 
28 y yo les doy vida eterna; y no pere-
cerán jamás, ni nadie las arrebatará de 
mi mano. 
29 Mi Padre que me las dio, es mayor que 
todos, y nadie las puede arrebatar de la 
mano de mi Padre. 
30 Yo y el Padre uno somos. 

a. 10:11-13 Ez. 34:11-12.   b. 10:15 Mt. 11:27; Lc. 10:22.
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Pasaje del día: Juan 10:1–30
Versículo del día: Juan 10:11

Una oveja perdida
Después de cinco años en la calle, Gabriel estuvo en una 
correccional de menores, donde lo visité por quince meses. Yo era 
su educadora de calle. Oraba con él y por él.

Finalmente, obtuvo su libertad y vino a la iglesia un par de 
veces. Fue maravilloso verlo alabando a Dios, comer con mi 
familia y jugar con mis sobrinos. Vivía en un albergue para niños 
de la calle y se esforzaba en buscar empleo. Luego, desapareció.

Por siete días no supe de él. Lo busqué día y noche hasta 
encontrarlo: sucio, drogado y avergonzado. Al verme, se cubrió el 
rostro.

—¡Nunca creí que caería en esto otra vez! —dijo, llorando y 
golpeando las paredes—. ¡Ya no soy feliz haciendo esto! ¡Quisiera 
morirme!

Lo abracé, lloré y oré con él; eso lo consoló y lo tranquilizó. Le 
leí las parábolas de la oveja perdida y del hijo pródigo, y le hablé 
de Cristo y de su amor. No quería dejarlo solo después de una 

crisis así, pues otros chicos en esas condiciones se han 
suicidado. Por lo tanto, lo invité a quedarse en casa 

con mi familia; pero no aceptó. Le insistí, llorando, 
y me dijo:

—Déjame ir, como el padre a su hijo, necesito 
estar solo.

—No sé si debo ser como un padre y dejarte 
ir —le respondí, angustiada—, o como el pastor 
que deja todo por su oveja que se le perdió.

Entonces, comprendiendo mi amor y mi 
angustia, me abrazó y dijo:

—¿No dijiste que Cristo es el buen pastor? 
¡Él no me va a dejar nunca!

Así es. Nuestro Pastor nunca nos abandona.

Luisa Mallén Wilhelmi
México
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31 Entonces los judíos volvieron a tomar 
piedras para apedrearle.
32 Jesús les respondió: Muchas buenas 
obras os he mostrado de mi Padre; ¿por 
cuál de ellas me apedreáis? 
33 Le respondieron los judíos, diciendo: 
Por buena obra no te apedreamos, sino 
por la blasfemia;c porque tú, siendo hom-
bre, te haces Dios. 
34 Jesús les respondió: ¿No está escrito 
en vuestra ley: Yo dije, dioses soisd? 
35 Si llamó dioses a aquellos a quienes 
vino la palabra de Dios (y la Escritura no 
puede ser quebrantada), 
36 ¿al que el Padre santificó y envió al 
mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy? 
37 Si no hago las obras de mi Padre, no 
me creáis. 
38 Mas si las hago, aunque no me creáis 
a mí, creed a las obras, para que conoz-
cáis y creáis que el Padre está en mí, y 
yo en el Padre. 
39 Procuraron otra vez prenderle, pero 
él se escapó de sus manos. 
40 Y se fue de nuevo al otro lado del Jor-
dán, al lugar donde primero había estado 
bautizando Juan;e y se quedó allí. 
41 Y muchos venían a él, y decían: Juan, 
a la verdad, ninguna señal hizo; pero 
todo lo que Juan dijo de éste, era ver-
dad. 
42 Y muchos creyeron en él allí. 

Muerte de Lázaro

11 Estaba entonces enfermo uno lla-
mado Lázaro, de Betania, la aldea 

de María y de Marta su hermana.a 
2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba 
enfermo, fue la que ungió al Señor con 
perfume, y le enjugó los pies con sus 
cabellos.b ) 
3 Enviaron, pues, las hermanas para 
decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas 
está enfermo. 
4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad 
no es para muerte, sino para la gloria de 
Dios, para que el Hijo de Dios sea glori-
ficado por ella. 
5 Y amaba Jesús a Marta, a su hermana 
y a Lázaro. 
6 Cuando oyó, pues, que estaba enfer-
mo, se quedó dos días más en el lugar 
donde estaba. 

7 Luego, después de esto, dijo a los discí-
pulos: Vamos a Judea otra vez. 
8 Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora 
procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra 
vez vas allá? 
9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce 
horas? El que anda de día, no tropieza, 
porque ve la luz de este mundo; 
10 pero el que anda de noche, tropieza, 
porque no hay luz en él. 
11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro 
amigo Lázaro duerme; mas voy para 
despertarle. 
12 Dijeron entonces sus discípulos: 
Señor, si duerme, sanará. 
13 Pero Jesús decía esto de la muerte de 
Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del 
reposar del sueño. 
14 Entonces Jesús les dijo claramente: 
Lázaro ha muerto; 
15 y me alegro por vosotros, de no haber 
estado allí, para que creáis; mas vamos a él. 
16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídi-
mo, a sus condiscípulos: Vamos también 
nosotros, para que muramos con él. 

Jesús, la resurrección y la vida
17 Vino, pues, Jesús, y halló que hacía 
ya cuatro días que Lázaro estaba en el 
sepulcro. 
18 Betania estaba cerca de Jerusalén, 
como a quince estadios; 
19 y muchos de los judíos habían venido 
a Marta y a María, para consolarlas por 
su hermano. 
20 Entonces Marta, cuando oyó que 
Jesús venía, salió a encontrarle; pero 
María se quedó en casa. 
21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubie-
ses estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. 
22 Mas también sé ahora que todo lo que 
pidas a Dios, Dios te lo dará. 
23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 
24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en 
la resurrección, en el día postrero. 
25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección 
y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 
26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no 
morirá eternamente. ¿Crees esto? 
27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú 
eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has 
venido al mundo. 

c. 10:33 Lv. 24:16.   d. 10:34 Sal. 82:6.   e. 10:40 Jn. 1:28.   a. 11:1 Lc. 10:38-39.   b. 11:2 Jn. 12:3.
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Jesús llora ante la tumba de Lázaro
28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a 
María su hermana, diciéndole en secre-
to: El Maestro está aquí y te llama. 
29 Ella, cuando lo oyó, se levantó de 
prisa y vino a él. 
30 Jesús todavía no había entrado en la 
aldea, sino que estaba en el lugar donde 
Marta le había encontrado. 
31 Entonces los judíos que estaban en 
casa con ella y la consolaban, cuando 
vieron que María se había levantado de 
prisa y había salido, la siguieron, dicien-
do: Va al sepulcro a llorar allí. 
32 María, cuando llegó a donde estaba 
Jesús, al verle, se postró a sus pies, 
diciéndole: Señor, si hubieses estado 
aquí, no habría muerto mi hermano. 
33 Jesús entonces, al verla llorando, y a 
los judíos que la acompañaban, también 
llorando, se estremeció en espíritu y se 
conmovió, 
34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: 
Señor, ven y ve. 
35 Jesús lloró. 
36 Dijeron entonces los judíos: Mirad 
cómo le amaba. 
37 Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía 
éste, que abrió los ojos al ciego, haber 
hecho también que Lázaro no muriera?

Resurrección de Lázaro
38 Jesús, profundamente conmovido 
otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, 
y tenía una piedra puesta encima. 
39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la 
hermana del que había muerto, le dijo: 
Señor, hiede ya, porque es de cuatro 
días. 
40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si 
crees, verás la gloria de Dios? 
41 Entonces quitaron la piedra de donde 
había sido puesto el muerto. Y Jesús, 
alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, 
gracias te doy por haberme oído. 
42 Yo sabía que siempre me oyes; pero 
lo dije por causa de la multitud que está 
alrededor, para que crean que tú me has 
enviado. 
43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran 
voz: ¡Lázaro, ven fuera! 
44 Y el que había muerto salió, atadas las 
manos y los pies con vendas, y el rostro 
envuelto en un sudario. Jesús les dijo: 
Desa tadle, y dejadle ir. 

El complot para matar a Jesús
(Mt 26.1-5; Mr 14.1-2; Lc 22.1-2)

45 Entonces muchos de los judíos que 
habían venido para acompañar a María, 
y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en 
él. 
46 Pero algunos de ellos fueron a los 
fariseos y les dijeron lo que Jesús había 
hecho. 
47 Entonces los principales sacerdotes y 
los fariseos reunieron el concilio, y dije-
ron: ¿Qué haremos? Porque este hombre 
hace muchas señales. 
48 Si le dejamos así, todos creerán en 
él; y vendrán los romanos, y destruirán 
nuestro lugar santo y nuestra nación. 
49 Entonces Caifás, uno de ellos, sumo 
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros 
no sabéis nada; 
50 ni pensáis que nos conviene que un 
hombre muera por el pueblo, y no que 
toda la nación perezca. 
51 Esto no lo dijo por sí mismo, sino que 
como era el sumo sacerdote aquel año, 
profetizó que Jesús había de morir por 
la nación; 
52 y no solamente por la nación, sino 
también para congregar en uno a los 
hijos de Dios que estaban dispersos. 
53 Así que, desde aquel día acordaron 
matarle. 
54 Por tanto, Jesús ya no andaba abierta-
mente entre los judíos, sino que se alejó 
de allí a la región contigua al desierto, a 
una ciudad llamada Efraín; y se quedó 
allí con sus discípulos. 
55 Y estaba cerca la pascua de los judíos; 
y muchos subieron de aquella región 
a Jerusalén antes de la pascua, para 
purificarse. 
56 Y buscaban a Jesús, y estando ellos 
en el templo, se preguntaban unos a 
otros: ¿Qué os parece? ¿No vendrá a la 
fiesta? 
57 Y los principales sacerdotes y los fari-
seos habían dado orden de que si alguno 
supiese dónde estaba, lo manifestase, 
para que le prendiesen. 

Jesús es ungido en Betania
(Mt 26.6-13; Mr 14.3-9)

12 Seis días antes de la pascua, vino 
Jesús a Betania, donde estaba 

Lázaro, el que había estado muerto, y a 
quien había resucitado de los muertos. 
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2 Y le hicieron allí una cena; Marta ser-
vía, y Lázaro era uno de los que estaban 
sentados a la mesa con él. 
3 Entonces María tomó una libra de per-
fume de nardo puro, de mucho precio, y 
ungió los pies de Jesús, y los enjugó con 
sus cabellos;a y la casa se llenó del olor 
del perfume. 
4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas 
Iscariote hijo de Simón, el que le había 
de entregar: 
5 ¿Por qué no fue este perfume vendido 
por trescientos denarios, y dado a los 
pobres? 
6 Pero dijo esto, no porque se cuidara 
de los pobres, sino porque era ladrón, y 
teniendo la bolsa, sustraía de lo que se 
echaba en ella. 
7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día 
de mi sepultura ha guardado esto. 
8 Porque a los pobres siempre los ten-
dréis con vosotros,b mas a mí no siempre 
me tendréis. 

El complot contra Lázaro
9 Gran multitud de los judíos supieron 
entonces que él estaba allí, y vinieron, 
no solamente por causa de Jesús, sino 
también para ver a Lázaro, a quien había 
resucitado de los muertos. 
10 Pero los principales sacerdotes acor-
daron dar muerte también a Lázaro, 
11 porque a causa de él muchos de los 
judíos se apartaban y creían en Jesús.

La entrada triunfal en Jerusalén
(Mt 21.1-11; Mr 11.1-11; Lc 19.28-40)

12 El siguiente día, grandes multitudes 
que habían venido a la fiesta, al oír que 
Jesús venía a Jerusalén, 
13 tomaron ramas de palmera y salie-
ron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna!c 
¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor,d el Rey de Israel! 
14 Y halló Jesús un asnillo, y montó 
sobre él, como está escrito: 
15 No temas, hija de Sion;

He aquí tu Rey viene,
Montado sobre un pollino de asna.e 

16 Estas cosas no las entendieron sus dis-
cípulos al principio; pero cuando Jesús 
fue glorificado, entonces se acordaron 
de que estas cosas estaban escritas acer-
ca de él, y de que se las habían hecho. 

17 Y daba testimonio la gente que estaba 
con él cuando llamó a Lázaro del sepul-
cro, y le resucitó de los muertos. 
18 Por lo cual también había venido la 
gente a recibirle, porque había oído que 
él había hecho esta señal. 
19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya 
veis que no conseguís nada. Mirad, el 
mundo se va tras él. 

Unos griegos buscan a Jesús
20 Había ciertos griegos entre los que 
habían subido a adorar en la fiesta. 
21 Éstos, pues, se acercaron a Felipe, 
que era de Betsaida de Galilea, y le 
rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos 
ver a Jesús. 
22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; 
entonces Andrés y Felipe se lo dijeron 
a Jesús. 
23 Jesús les respondió diciendo: Ha lle-
gado la hora para que el Hijo del Hombre 
sea glorificado. 
24 De cierto, de cierto os digo, que si 
el grano de trigo no cae en la tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto. 
25 El que ama su vida, la perderá; y el 
que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará.f 
26 Si alguno me sirve, sígame; y donde 
yo estuviere, allí también estará mi ser-
vidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le 
honrará. 

Jesús anuncia su muerte
27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué 
diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas 
para esto he llegado a esta hora. 
28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces 
vino una voz del cielo: Lo he glorificado, 
y lo glorificaré otra vez. 
29 Y la multitud que estaba allí, y había 
oído la voz, decía que había sido un 
trueno. Otros decían: Un ángel le ha 
hablado. 
30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido 
esta voz por causa mía, sino por causa 
de vosotros. 
31 Ahora es el juicio de este mundo; 
ahora el príncipe de este mundo será 
echado fuera. 
32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a 
todos atraeré a mí mismo. 

a. 12:3 Lc. 7:37-38.    b. 12:8 Dt. 15:11.   c. 12:13 Sal. 118:25.   d. 12:13 Sal. 118:26.   e. 12:15 Zac. 9:9. 
f. 12:25 Mt. 10:39; 16:25; Mr. 8:35; Lc. 9:24; 17:33.
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Pasaje del día: Juan 12:20–26
Versículo del día: Juan 12:23

El reloj del Padre
«Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea 
glorificado», fue la respuesta que Jesús les dio a sus discípulos y a 
los prosélitos griegos que lo abordaron en este momento crucial 
de su vida. Era la hora para la cual lo había enviado el Padre, 
aquella hora que Jesús había tenido presente toda su vida.

Antes de iniciar su ministerio, hizo referencia a ello en las 
bodas de Caná, al responderle a su madre: « Aún no ha venido 
mi hora».

Llegó, pues, la hora fijada por el Padre para que el Hijo 
desempeñara su papel más importante, y cumpliera así su 
ministerio cabalmente. Se llevó a cabo el acontecimiento que 
constituiría la meta de su vida. Los griegos podrían haberlo 
interpretado en términos de la entrada triunfal; pero Jesús 
pensaba en algo diferente. Se disponía a hacer su entrega final en 
el Calvario. En la cruz, su misión llegaría a su punto culminante, 
y él sería glorificado.

Jesús había venido a la tierra con una misión y su meta era 
realizarla a la hora señalada por el Padre. Por lo tanto, durante 
toda su vida, nunca perdió de vista la hora señalada para su 
cumplimiento. ¡Qué importante ejemplo nos da el Maestro!

Conviene vivir siempre con la perspectiva de aquello para lo 
cual hemos sido llamadas y encaminar cada paso hacia su 
cumplimiento en la hora oportuna.

¿Vive con el reloj del Padre en su mano?

Alicia E. Cea
El Salvador
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33 Y decía esto dando a entender de qué 
muerte iba a morir. 
34 Le respondió la gente: Nosotros 
hemos oído de la ley, que el Cristo per-
manece para siempre.g ¿Cómo, pues, 
dices tú que es necesario que el Hijo del 
Hombre sea levantado? ¿Quién es este 
Hijo del Hombre? 
35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un 
poco está la luz entre vosotros; andad 
entre tanto que tenéis luz, para que no os 
sorprendan las tinieblas; porque el que 
anda en tinieblas, no sabe a dónde va. 
36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en 
la luz, para que seáis hijos de luz.

Incredulidad de los judíos
Estas cosas habló Jesús, y se fue y se 
ocultó de ellos. 
37 Pero a pesar de que había hecho tantas 
señales delante de ellos, no creían en él; 
38 para que se cumpliese la palabra del 
profeta Isaías, que dijo:

Señor, ¿quién ha creído a nuestro 
anuncio?

¿Y a quién se ha revelado el brazo 
del Señor?h 

39 Por esto no podían creer, porque tam-
bién dijo Isaías: 
40 Cegó los ojos de ellos, y endureció 

su corazón;
Para que no vean con los ojos, y 

entiendan con el corazón,
Y se conviertan, y yo los sane.i 

41 Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y 
habló acerca de él. 
42 Con todo eso, aun de los gobernantes, 
muchos creyeron en él; pero a causa de 
los fariseos no lo confesaban, para no 
ser expulsados de la sinagoga. 
43 Porque amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios. 

Las palabras de Jesús juzgarán  
a los hombres

44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, 
no cree en mí, sino en el que me envió; 
45 y el que me ve, ve al que me envió. 
46 Yo, la luz, he venido al mundo, para 
que todo aquel que cree en mí no perma-
nezca en tinieblas. 
47 Al que oye mis palabras, y no las guar-
da, yo no le juzgo; porque no he venido a 
juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 

48 El que me rechaza, y no recibe mis 
palabras, tiene quien le juzgue; la pala-
bra que he hablado, ella le juzgará en el 
día postrero. 
49 Porque yo no he hablado por mi pro-
pia cuenta; el Padre que me envió, él me 
dio mandamiento de lo que he de decir, 
y de lo que he de hablar. 
50 Y sé que su mandamiento es vida eter-
na. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo 
como el Padre me lo ha dicho.

Jesús lava los pies de sus discípulos

13 Antes de la fiesta de la pascua, 
sabiendo Jesús que su hora había 

llegado para que pasase de este mundo 
al Padre, como había amado a los suyos 
que estaban en el mundo, los amó hasta 
el fin. 
2 Y cuando cenaban, como el diablo ya 
había puesto en el corazón de Judas Isca-
riote, hijo de Simón, que le entregase, 
3 sabiendo Jesús que el Padre le había 
dado todas las cosas en las manos, y que 
había salido de Dios, y a Dios iba, 
4 se levantó de la cena, y se quitó su 
manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 
5 Luego puso agua en un lebrillo, y 
comenzó a lavar los pies de los discípu-
los, y a enjugarlos con la toalla con que 
estaba ceñido. 
6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro 
le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? 
7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo 
hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo 
entenderás después. 
8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies 
jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, 
no tendrás parte conmigo. 
9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo 
mis pies, sino también las manos y la 
cabeza. 
10 Jesús le dijo: El que está lavado, no 
necesita sino lavarse los pies, pues está 
todo limpio; y vosotros limpios estáis, 
aunque no todos. 
11 Porque sabía quién le iba a entregar; 
por eso dijo: No estáis limpios todos. 
12 Así que, después que les hubo lavado 
los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, 
y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; 
y decís bien, porque lo soy. 

g. 12:34 Sal. 110:4; Is. 9:7; Ez. 37:25; Dn. 7:14.   h. 12:38 Is. 53:1.   i. 12:40 Is. 6:10.
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Pasaje del día: Juan 13:1–17
Versículo del día: Juan 13:15

Sirva con amor
Según los expertos, la competencia es muy importante en el comercio 
porque hace bajar los precios. En los deportes, la competencia es 
constante y gana el mejor.

Entre los discípulos del Señor también había competencia. 
Querían estar «uno a la derecha y el otro a la izquierda» del Maestro, y 
se preguntaban quién sería el mayor.

Hoy continúa la competencia. El ser humano se desvive por 
alcanzar fama, gloria y admiración. Sin embargo, eso no le interesa al 
Señor. Él mostró a sus discípulos el camino del éxito, la fama y la 
gloria. ¡A ese camino se le llama servicio!

Jesús nos enseñó a dejar el orgullo y el amor propio. Cuando 
celebró la cena de despedida con sus doce discípulos y amigos, ante el 
asombro de ellos, se quitó el manto para ocupar la posición de 
sirviente. Tomó una toalla y se la ciñó en su delgado cuerpo. Luego 
buscó una vasija, le echó agua limpia y comenzó a lavar los pies 
callosos, malolientes y sucios de cada uno.

Nuestro Maestro quería que ese pequeño grupo aprendiera que es 
más importante servir que ser servido. ¡Les dio un ejemplo que debían 
imitar! «Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis.».

Esos hombres aprendieron la magna lección. Hoy, para su vida, 
continúa resonando esa enseñanza. ¿Desea servir a su Señor o desea 
solamente la fama, la gloria y el estrellato? ¡Sírvalo con amor, de todo 

corazón!

Mirtha Bonis de Soto
Argentina
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14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros también 
debéis lavaros los pies los unos a los 
otros. 
15 Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis.a 
16 De cierto, de cierto os digo: El siervo 
no es mayor que su señor,b ni el enviado 
es mayor que el que le envió. 
17 Si sabéis estas cosas, bienaventura-
dos seréis si las hiciereis. 
18 No hablo de todos vosotros; yo sé a 
quienes he elegido; mas para que se cum-
pla la Escritura: El que come pan conmi-
go, levantó contra mí su calcañar.c 
19 Desde ahora os lo digo antes que 
suceda, para que cuando suceda, creáis 
que yo soy. 
20 De cierto, de cierto os digo: El que 
recibe al que yo enviare, me recibe a mí; 
y el que me recibe a mí, recibe al que 
me envió.d 

Jesús anuncia la traición de Judas
(Mt 26.20-25; Mr 14.17-21; Lc 22.21-23)

21 Habiendo dicho Jesús esto, se conmo-
vió en espíritu, y declaró y dijo: De cier-
to, de cierto os digo, que uno de vosotros 
me va a entregar. 
22 Entonces los discípulos se miraban 
unos a otros, dudando de quién hablaba. 
23 Y uno de sus discípulos, al cual Jesús 
amaba, estaba recostado al lado de 
Jesús. 
24 A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, 
para que preguntase quién era aquel de 
quien hablaba. 
25 Él entonces, recostado cerca del 
pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién 
es? 
26 Respondió Jesús: A quien yo diere el 
pan mojado, aquél es. Y mojando el pan, 
lo dio a Judas Iscariote hijo de Simón. 
27 Y después del bocado, Satanás entró 
en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas 
a hacer, hazlo más pronto.
28 Pero ninguno de los que estaban a la 
mesa entendió por qué le dijo esto. 
29 Porque algunos pensaban, puesto que 
Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: 
Compra lo que necesitamos para la fies-
ta; o que diese algo a los pobres. 

30 Cuando él, pues, hubo tomado el 
bocado, luego salió; y era ya de noche. 

El nuevo mandamiento
31 Entonces, cuando hubo salido, dijo 
Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del 
Hombre, y Dios es glorificado en él. 
32 Si Dios es glorificado en él, Dios 
también le glorificará en sí mismo, y en 
seguida le glorificará. 
33 Hijitos, aún estaré con vosotros un 
poco. Me buscaréis; pero como dije a 
los judíos, así os digo ahora a vosotros: A 
donde yo voy, vosotros no podéis ir.e 
34 Un mandamiento nuevo os doy: Que 
os améis unos a otros;f como yo os he 
amado, que también os améis unos a 
otros. 
35 En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros. 

Jesús anuncia la negación de Pedro
(Mt 26.31-35; Mr 14.27-31; Lc 22.31-34)

36 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde 
vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, 
no me puedes seguir ahora; mas me 
seguirás después. 
37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no 
te puedo seguir ahora? Mi vida pondré 
por ti. 
38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás 
por mí? De cierto, de cierto te digo: No 
cantará el gallo, sin que me hayas nega-
do tres veces. 

Jesús, el camino al Padre

14 No se turbe vuestro corazón; 
creéis en Dios, creed también en 

mí.
2 En la casa de mi Padre muchas mora-
das hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros.
3 Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros tam-
bién estéis.
4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el 
camino.
5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber 
el camino? 

a. 13:12-15 Lc. 22:27.   b. 13:16 Mt. 10:24; Lc. 6:40; Jn. 15:20.   c. 13:18 Sal. 41:9.   d. 13:20 Mt. 10:40; Mr. 9:37; 
Lc. 9:48; 10:16.   e. 13:33 Jn. 7:34.   f. 13:34 Jn. 15:12, 17. 1 Jn. 3:23; 2 Jn. 5.
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Pasaje del día: Juan 15:1–16
Versículo del día: Juan 15:2

¿Ramas fructíferas?
Los seis años que pasé junto a mi padre ayudándole en el campo, 
realmente fueron significativos. Aprendí la importancia de la 
poda y lo que esto significa para las plantas, específicamente lo 
que significa para los viñedos.

Veía con qué cuidado mi papá podaba ciertas ramas; no eran 
todas, tampoco era cualquier rama. Debían podarse las ramas 
debidas. Tampoco debía quedar ni una ramita, por pequeña que 
esta fuera. La poda se realizaba en el mes de julio, uno de los 
meses más fríos del invierno en Mendoza, Argentina, al pie de la 
bella y majestuosa Cordillera de los Andes.

Al preguntarle a mi papá por qué debía ser así, me dijo: «Si 
la vid no se poda con cuidado, dará muchas ramas estériles. 
Serán ramas largas y fuertes, con muchas hojas, y le quitarán la 
fuerza a la vid. Las uvas serán pequeñitas y ácidas; y la cosecha 
será mala».

Cada año pude comprobar esta gran verdad. Las uvas de casa 
eran las más sabrosas que jamás he comido.

Al pasar los años, vienen a mi mente las palabras de mi 
padre: «Ramas estériles, plantas sin fuerza, frutos pequeñitos, 
ácidos y sin dulzura, mala cosecha». ¿Acaso no es eso lo que Jesús 
nos está enseñando?

Dios es el labrador. Dejemos que él quite esas partes de 
nuestra vida que no nos dejan dar frutos dulces y deliciosos. 

Dejemos que quite todo lo que no glorifica su nombre. 
Permitamos que nos limpie de tal manera que podamos 
llevar mucho fruto; porque separados de él, nada 
podemos hacer.

Ana María de Zani
Guatemala
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6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí. 
7 Si me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais; y desde ahora le conocéis, 
y le habéis visto. 
8 Felipe le dijo:Señor, muéstranos el 
Padre, y nos basta.
9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que 
estoy con vosotros, y no me has cono-
cido, Felipe? El que me ha visto a mí, 
ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? 
10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y 
el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, 
sino que el Padre que mora en mí, él 
hace las obras. 
11 Creedme que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí; de otra manera, creedme 
por las mismas obras. 
12 De cierto, de cierto os digo: El que 
en mí cree, las obras que yo hago, él 
las hará también; y aun mayores hará, 
porque yo voy al Padre. 
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo. 
14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 
haré. 

La promesa del Espíritu Santo
15 Si me amáis, guardad mis manda-
mientos. 
16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros 
para siempre: 
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará en vosotros. 
18 No os dejaré huérfanos; vendré a 
vosotros. 
19 Todavía un poco, y el mundo no me 
verá más; pero vosotros me veréis; por-
que yo vivo, vosotros también viviréis.
20 En aquel día vosotros conoceréis que 
yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y 
yo en vosotros. 
21 El que tiene mis mandamientos, y los 
guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama, será amado por mi Padre, y yo 
le amaré, y me manifestaré a él. 
22 Le dijo Judas (no el Iscariote): Señor, 
¿cómo es que te manifestarás a nosotros, 
y no al mundo? 

23 Respondió Jesús y le dijo: El que me 
ama, mi palabra guardará; y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él. 
24 El que no me ama, no guarda mis 
palabras; y la palabra que habéis oído no 
es mía, sino del Padre que me envió. 
25 Os he dicho estas cosas estando con 
vosotros. 
26 Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a 
quien el Padre enviará en mi nombre, él 
os enseñará todas las cosas, y os recor-
dará todo lo que yo os he dicho. 
27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no 
os la doy como el mundo la da. No se 
turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 
28 Habéis oído que yo os he dicho: Voy, 
y vengo a vosotros. Si me amarais, os 
habríais regocijado, porque he dicho 
que voy al Padre; porque el Padre mayor 
es que yo. 
29 Y ahora os lo he dicho antes que suce-
da, para que cuando suceda, creáis. 
30 No hablaré ya mucho con vosotros; 
porque viene el príncipe de este mundo, 
y él nada tiene en mí. 
31 Mas para que el mundo conozca que 
amo al Padre, y como el Padre me man-
dó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 

Jesús, la vid verdadera

15 Yo soy la vid verdadera, y mi 
Padre es el labrador.

2 Todo pámpano que en mí no lleva fru-
to, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, 
lo limpiará, para que lleve más fruto.
3 Ya vosotros estáis limpios por la pala-
bra que os he hablado.
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid, 
así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. 
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 
el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de 
mí nada podéis hacer. 
6 El que en mí no permanece, será echa-
do fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho. 
8 En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos. 
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Pasaje del sábado:
Juan 14:1–26

Pasaje del domingo:
Efesios 4:1–7

C, S
Concédeme, Señor, el don de la VALENTÍA, 

para que pueda andar libre y tranquila por la senda de la vida, 
haciendo mi trabajo de cada día con ánimo.

Concédeme el don de la SONRISA, para que 
pueda sonreír y ver el aspecto alegre y favorable de la vida, y 

pueda ayudar a mis semejantes a verlo también.
Concédeme el don de la ARMONÍA, para que 

pueda vivir en amistad y buena correspondencia con los demás, 
y para que pueda tratarlos como quisiera que me trataran a mí.

Concédeme el don de la LEALTAD, para que 
pueda vivir conforme a la fe más grande que mi corazón 
conoce, y así pueda honrarte y glorificarte con mis actos.

Concédeme el don de la PACIENCIA, para que 
pueda tolerar las faltas de los demás, 

y para que ellos toleren las mías.
Concédeme el don de un CORAZÓN COMPRENSIVO, 

para que pueda ser bondadosa y cooperativa, y para que 
pueda comprender los motivos y deseos de los demás.

Concédeme el convencimiento de que el AMOR 
es el cumplimiento de la ley, para que pueda así practicar 

el mandamiento del Maestro: «Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo».

Concédeme el don de la FE en ti, para saber que 
todas las cosas que te he pedido me serán concedidas 

en los días por venir y por siempre.
Concédeme, Señor, el don de la UNIDAD. 

Quiero ser una con mis hermanas, 
como tú y el Padre son uno.

Adaptado de «La Luz»
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9 Como el Padre me ha amado, así tam-
bién yo os he amado; permaneced en 
mi amor. 
10 Si guardareis mis mandamientos, per-
maneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de mi 
Padre, y permanezco en su amor. 
11 Estas cosas os he hablado, para que 
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo 
sea cumplido. 
12 Éste es mi mandamiento: Que os améis 
unos a otros,a como yo os he amado. 
13 Nadie tiene mayor amor que éste, que 
uno ponga su vida por sus amigos. 
14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo 
que yo os mando. 
15 Ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor; pero 
os he llamado amigos, porque todas las 
cosas que oí de mi Padre, os las he dado 
a conocer. 
16 No me elegisteis vosotros a mí, sino 
que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro 
fruto permanezca; para que todo lo que 
pidiereis al Padre en mi nombre, él os 
lo dé. 
17 Esto os mando: Que os améis unos 
a otros. 

El mundo os aborrecerá
18 Si el mundo os aborrece, sabed que 
a mí me ha aborrecido antes que a 
vosotros. 
19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría 
lo suyo; pero porque no sois del mundo, 
antes yo os elegí del mundo, por eso el 
mundo os aborrece. 
20 Acordaos de la palabra que yo os 
he dicho: El siervo no es mayor que su 
señor.b Si a mí me han perseguido, tam-
bién a vosotros os perseguirán; si han 
guardado mi palabra, también guardarán 
la vuestra. 
21 Mas todo esto os harán por causa de 
mi nombre, porque no conocen al que 
me ha enviado. 
22 Si yo no hubiera venido, ni les hubiera 
hablado, no tendrían pecado; pero ahora 
no tienen excusa por su pecado. 
23 El que me aborrece a mí, también a 
mi Padre aborrece. 
24 Si yo no hubiese hecho entre ellos 
obras que ningún otro ha hecho, no 

tendrían pecado; pero ahora han visto y 
han aborrecido a mí y a mi Padre. 
25 Pero esto es para que se cumpla la 
palabra que está escrita en su ley: Sin 
causa me aborrecieron.c 
26 Pero cuando venga el Consolador, a 
quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del Padre, él 
dará testimonio acerca de mí. 
27 Y vosotros daréis testimonio también, 
porque habéis estado conmigo desde el 
principio. 

16 Estas cosas os he hablado, para 
que no tengáis tropiezo. 

2 Os expulsarán de las sinagogas; y aun 
viene la hora cuando cualquiera que os 
mate, pensará que rinde servicio a Dios. 
3 Y harán esto porque no conocen al 
Padre ni a mí. 
4 Mas os he dicho estas cosas, para que 
cuando llegue la hora, os acordéis de 
que ya os lo había dicho.

La obra del Espíritu Santo
Esto no os lo dije al principio, porque yo 
estaba con vosotros. 
5 Pero ahora voy al que me envió; y 
ninguno de vosotros me pregunta: ¿A 
dónde vas? 
6 Antes, porque os he dicho estas cosas, 
tristeza ha llenado vuestro corazón. 
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene 
que yo me vaya; porque si no me fuese, 
el Consolador no vendría a vosotros; mas 
si me fuere, os lo enviaré. 
8 Y cuando él venga, convencerá al mun-
do de pecado, de justicia y de juicio. 
9 De pecado, por cuanto no creen en mí; 
10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y 
no me veréis más; 
11 y de juicio, por cuanto el príncipe de 
este mundo ha sido ya juzgado. 
12 Aún tengo muchas cosas que deciros, 
pero ahora no las podéis sobrellevar. 
13 Pero cuando venga el Espíritu de ver-
dad, él os guiará a toda la verdad; porque 
no hablará por su propia cuenta, sino 
que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir. 
14 Él me glorificará; porque tomará de lo 
mío, y os lo hará saber. 
15 Todo lo que tiene el Padre es mío; por 
eso dije que tomará de lo mío, y os lo 
hará saber. 

a. 15:12 Jn. 13:34; 15:17; 1 Jn. 3:23; 2 Jn. 5.   b. 15:20 Mt. 10:24; Lc. 6:40; Jn. 13:16.   c. 15:25 Sal. 35:19; 69:4.
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Pasaje del día: Juan 16:25–33
Versículo del día: Juan 16:33

La paz de Cristo
Se cuenta de un joven rey que necesitaba de un consejero, ya que 
no tenía experiencia para gobernar. Su padre, de quien heredó el 
trono, se auxilió de un anciano muy sabio. El joven rey buscó a ese 
señor y todo marchó bien. Cuando el consejero enfermó y sabía 
que iba a morir, le ofreció un regalo al rey, pero con una condición: 
No podía abrirlo hasta que se le presentara un problema tan grande 
que no hallara solución.

Muy pronto se encontró con esa situación, y mandó a buscar el 
regalo. Para su sorpresa, su contenido era un papel con tres 
palabras: «Esto también pasará».

Es cierto que toda situación pasa, por agradable o desagradable 
que sea. Si tiene problemas con su cónyuge, los hijos, la empresa, la 
iglesia o la salud, no se desespere. Cristo le ofrece su paz, una paz 
que se manifiesta cuando las luchas y las dificultades se 
intensifican.

La paz no es la ausencia de dificultades; más bien es la certeza 
de la dulce presencia de Cristo. En cualquier circunstancia, 
identifíquese con Dios manteniendo plena confianza en él. En 
medio del mayor problema puede tener tranquilidad espiritual, 
recordando que el Señor Jesús prometió estar a su lado todos los 
días. No solamente los días de felicidad, sino también cuando las 
cosas no marchan bien. Cuente con la realidad de su presencia, y 
toda montaña de preocupaciones y dudas será derribada.

Francia Cedeño de Hernández
República Dominicana
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La tristeza se convertirá en gozo
16 Todavía un poco, y no me veréis; y de 
nuevo un poco, y me veréis; porque yo 
voy al Padre. 
17 Entonces se dijeron algunos de sus 
discípulos unos a otros: ¿Qué es esto 
que nos dice: Todavía un poco y no me 
veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; 
y, porque yo voy al Padre? 
18 Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: 
Todavía un poco? No entendemos lo que 
habla. 
19 Jesús conoció que querían preguntar-
le, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros 
acerca de esto que dije: Todavía un poco 
y no me veréis, y de nuevo un poco y 
me veréis? 
20 De cierto, de cierto os digo, que voso-
tros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 
alegrará; pero aunque vosotros estéis tris-
tes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 
21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, 
porque ha llegado su hora; pero después 
que ha dado a luz un niño, ya no se acuer-
da de la angustia, por el gozo de que haya 
nacido un hombre en el mundo. 
22 También vosotros ahora tenéis tris-
teza; pero os volveré a ver, y se gozará 
vuestro corazón, y nadie os quitará vues-
tro gozo. 
23 En aquel día no me preguntaréis nada. 
De cierto, de cierto os digo, que todo 
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, 
os lo dará. 
24 Hasta ahora nada habéis pedido en 
mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido. 

Yo he vencido al mundo
25 Estas cosas os he hablado en alego-
rías; la hora viene cuando ya no os habla-
ré por alegorías, sino que claramente os 
anunciaré acerca del Padre. 
26 En aquel día pediréis en mi nombre; 
y no os digo que yo rogaré al Padre por 
vosotros, 
27 pues el Padre mismo os ama, porque 
vosotros me habéis amado, y habéis creí-
do que yo salí de Dios. 
28 Salí del Padre, y he venido al mundo; 
otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. 
29 Le dijeron sus discípulos: He aquí 
ahora hablas claramente, y ninguna ale-
goría dices. 

30 Ahora entendemos que sabes todas 
las cosas, y no necesitas que nadie te 
pregunte; por esto creemos que has 
salido de Dios. 
31 Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? 
32 He aquí la hora viene, y ha venido ya, 
en que seréis esparcidos cada uno por 
su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy 
solo, porque el Padre está conmigo. 
33 Estas cosas os he hablado para que 
en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he vencido 
al mundo. 

Jesús ora por sus discípulos

17 Estas cosas habló Jesús, y levan-
tando los ojos al cielo, dijo: Padre, 

la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, 
para que también tu Hijo te glorifique a ti;
2 como le has dado potestad sobre toda 
carne, para que dé vida eterna a todos 
los que le diste. 
3 Y ésta es la vida eterna: que te conoz-
can a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado. 
4 Yo te he glorificado en la tierra; he aca-
bado la obra que me diste que hiciese. 
5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al 
lado tuyo, con aquella gloria que tuve 
contigo antes que el mundo fuese. 
6 He manifestado tu nombre a los hom-
bres que del mundo me diste; tuyos eran, 
y me los diste, y han guardado tu palabra. 
7 Ahora han conocido que todas las 
cosas que me has dado, proceden de ti; 
8 porque las palabras que me diste, les 
he dado; y ellos las recibieron, y han 
conocido verdaderamente que salí de ti, 
y han creído que tú me enviaste. 
9 Yo ruego por ellos; no ruego por el 
mundo, sino por los que me diste; por-
que tuyos son, 
10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y 
he sido glorificado en ellos. 
11 Y ya no estoy en el mundo; mas éstos 
están en el mundo, y yo voy a ti. Padre 
santo, a los que me has dado, guárdalos 
en tu nombre, para que sean uno, así 
como nosotros. 
12 Cuando estaba con ellos en el mundo, 
yo los guardaba en tu nombre; a los que 
me diste, yo los guardé, y ninguno de 
ellos se perdió, sino el hijo de perdición, 
para que la Escritura se cumpliese.a 

a. 17:12 Sal. 41:9.
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13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el 
mundo, para que tengan mi gozo cumpli-
do en sí mismos. 
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo 
los aborreció, porque no son del mundo, 
como tampoco yo soy del mundo. 
15 No ruego que los quites del mundo, 
sino que los guardes del mal. 
16 No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. 
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra 
es verdad. 
18 Como tú me enviaste al mundo, así yo 
los he enviado al mundo. 
19 Y por ellos yo me santifico a mí mis-
mo, para que también ellos sean santifi-
cados en la verdad. 
20 Mas no ruego solamente por éstos, 
sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, 
21 para que todos sean uno; como tú, 
oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste. 
22 La gloria que me diste, yo les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros 
somos uno. 
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los 
has amado a ellos como también a mí 
me has amado. 
24 Padre, aquellos que me has dado, 
quiero que donde yo estoy, también ellos 
estén conmigo, para que vean mi gloria 
que me has dado; porque me has amado 
desde antes de la fundación del mundo. 
25 Padre justo, el mundo no te ha cono-
cido, pero yo te he conocido, y éstos han 
conocido que tú me enviaste. 
26 Y les he dado a conocer tu nombre, y 
lo daré a conocer aún, para que el amor 
con que me has amado, esté en ellos, y 
yo en ellos. 

Arresto de Jesús
(Mt 26.47-56; Mr 14.43-50; Lc 22.47-53)

18 Habiendo dicho Jesús estas 
cosas, salió con sus discípulos al 

otro lado del torrente de Cedrón, donde 
había un huerto, en el cual entró con sus 
discípulos.
2 Y también Judas, el que le entrega-
ba, conocía aquel lugar, porque muchas 

veces Jesús se había reunido allí con sus 
discípulos. 
3 Judas, pues, tomando una compañía 
de soldados, y alguaciles de los principa-
les sacerdotes y de los fariseos, fue allí 
con linternas y antorchas, y con armas. 
4 Pero Jesús, sabiendo todas las cosas 
que le habían de sobrevenir, se adelantó 
y les dijo: ¿A quién buscáis? 
5 Le respondieron: A Jesús nazareno. 
Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también 
con ellos Judas, el que le entregaba. 
6 Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, 
y cayeron a tierra. 
7 Volvió, pues, a preguntarles: ¿A quién 
buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús naza-
reno. 
8 Respondió Jesús: Os he dicho que yo 
soy; pues si me buscáis a mí, dejad ir 
a éstos; 
9 para que se cumpliese aquello que 
había dicho: De los que me diste, no 
perdí ninguno. 
10 Entonces Simón Pedro, que tenía una 
espada, la desen vainó, e hirió al siervo 
del sumo sacerdote, y le cortó la oreja 
derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 
11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu 
espada en la vaina; la copaa que el Padre 
me ha dado, ¿no la he de beber? 

Jesús ante el sumo sacerdote
(Mt 26.57-58; Mr 14.53-54; Lc 22.54)

12 Entonces la compañía de soldados, 
el tribuno y los alguaciles de los judíos, 
prendieron a Jesús y le ataron, 
13 y le llevaron primeramente a Anás; 
porque era suegro de Caifás, que era 
sumo sacerdote aquel año. 
14 Era Caifás el que había dado el conse-
jo a los judíos, de que convenía que un 
solo hombre muriese por el pueblo.b 

Pedro en el patio de Anás
(Mt 26.69-70; Mr 14.66-68; Lc 22.55-57)

15 Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro 
discípulo. Y este discípulo era conocido 
del sumo sacerdote, y entró con Jesús al 
patio del sumo sacerdote; 
16 mas Pedro estaba fuera, a la puerta. 
Salió, pues, el discípulo que era cono-
cido del sumo sacerdote, y habló a la 
portera, e hizo entrar a Pedro. 

a. 18:11 Mt. 26:39; Mr. 14:36; Lc. 22:42.   b. 18:14 Jn. 11:49-50.
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17 Entonces la criada portera dijo a Pedro: 
¿No eres tú también de los discípulos de 
este hombre? Dijo él: No lo soy. 
18 Y estaban en pie los siervos y los 
alguaciles que habían encendido un fue-
go; porque hacía frío, y se calentaban; y 
también con ellos estaba Pedro en pie, 
calentándose. 

Anás interroga a Jesús
(Mt 26.59-66; Mr 14.55-64; Lc 22.66-71)

19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús 
acerca de sus discípulos y de su doc-
trina.
20 Jesús le respondió: Yo públicamen-
te he hablado al mundo; siempre he 
enseñado en la sinagoga y en el templo, 
donde se reúnen todos los judíos, y nada 
he hablado en oculto.
21 ¿Por qué me preguntas a mí? Pregun-
ta a los que han oído, qué les haya yo 
hablado; he aquí, ellos saben lo que yo 
he dicho.
22 Cuando Jesús hubo dicho esto, uno 
de los alguaciles, que estaba allí, le dio 
una bofetada, diciendo: ¿Así respondes 
al sumo sacerdote?
23 Jesús le respondió: Si he hablado mal, 
testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por 
qué me golpeas?
24 Anás entonces le envió atado a Caifás, 
el sumo sacerdote.

Pedro niega a Jesús
(Mt 26.71-75; Mr 14.69-72; Lc 22.58-62)

25 Estaba, pues, Pedro en pie, calentán-
dose. Y le dijeron: ¿No eres tú de sus 
discípulos? Él negó, y dijo: No lo soy.
26 Uno de los siervos del sumo sacerdo-
te, pariente de aquel a quien Pedro había 
cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en 
el huerto con él? 
27 Negó Pedro otra vez; y en seguida 
cantó el gallo. 

Jesús ante Pilato
(Mt 27.1-2, 11-31; Mr 15.1-20; Lc 23.1-5, 

13-25)
28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al 
pretorio. Era de mañana, y ellos no entra-
ron en el pretorio para no contaminarse, 
y así poder comer la pascua. 

29 Entonces salió Pilato a ellos, y les 
dijo: ¿Qué acusación traéis contra este 
hombre? 
30 Respondieron y le dijeron: Si éste 
no fuera malhechor, no te lo habríamos 
entregado. 
31 Entonces les dijo Pilato: Tomadle 
vosotros, y juz gadle según vuestra ley. Y 
los judíos le dijeron: A nosotros no nos 
está permitido dar muerte a nadie; 
32 para que se cumpliese la palabra que 
Jesús había dicho, dando a entender de 
qué muerte iba a morir.c 
33 Entonces Pilato volvió a entrar en el 
pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres 
tú el Rey de los judíos? 
34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por 
ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? 
35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso 
judío? Tu nación, y los principales sacer-
dotes, te han entregado a mí. ¿Qué has 
hecho? 
36 Respondió Jesús: Mi reino no es de 
este mundo; si mi reino fuera de este 
mundo, mis servidores pelearían para 
que yo no fuera entregado a los judíos; 
pero mi reino no es de aquí. 
37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres 
tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo 
soy rey. Yo para esto he nacido, y para 
esto he venido al mundo, para dar testi-
monio a la verdad. Todo aquel que es de 
la verdad, oye mi voz. 
38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y 
cuando hubo dicho esto, salió otra vez 
a los judíos, y les dijo: Yo no hallo en él 
ningún delito. 
39 Pero vosotros tenéis la costumbre de 
que os suelte uno en la pascua. ¿Queréis, 
pues, que os suelte al Rey de los judíos? 
40 Entonces todos dieron voces de nue-
vo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. 
Y Barrabás era ladrón. 

19 Así que, entonces tomó Pilato a 
Jesús, y le azotó.

2 Y los soldados entretejieron una coro-
na de espinas, y la pusieron sobre su 
cabeza, y le vistieron con un manto de 
púrpura; 
3 y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y 
le daban de bofetadas. 
4 Entonces Pilato salió otra vez, y les 
dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que 
entendáis que ningún delito hallo en él. 

c. 18:32 Jn. 3:14; 12:32.
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5 Y salió Jesús, llevando la corona de 
espinas y el manto de púrpura. Y Pilato 
les dijo: ¡He aquí el hombre! 
6 Cuando le vieron los principales sacer-
dotes y los alguaciles, dieron voces, 
diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pila-
to les dijo: Tomadle vosotros, y crucifica-
dle; porque yo no hallo delito en él. 
7 Los judíos le respondieron: Nosotros 
tenemos una ley, y según nuestra ley 
debe morir, porque se hizo a sí mismo 
Hijo de Dios. 
8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más 
miedo. 
9 Y entró otra vez en el pretorio, y dijo a 
Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no 
le dio respuesta. 
10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me 
hablas? ¿No sabes que tengo autoridad 
para crucificarte, y que tengo autoridad 
para soltarte? 
11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad 
tendrías contra mí, si no te fuese dada 
de arriba; por tanto, el que a ti me ha 
entregado, mayor pecado tiene. 
12 Desde entonces procuraba Pilato 
soltarle; pero los judíos daban voces, 
diciendo: Si a éste sueltas, no eres amigo 
de César; todo el que se hace rey, a César 
se opone. 
13 Entonces Pilato, oyendo esto, llevó 
fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal 
en el lugar llamado el Enlosado, y en 
hebreo Gabata. 
14 Era la preparación de la pascua, y 
como la hora sexta. Entonces dijo a los 
judíos: ¡He aquí vuestro Rey! 
15 Pero ellos gritaron: ¡Fuera, fuera, cru-
cifícale! Pilato les dijo: ¿A vuestro Rey 
he de crucificar? Respondieron los prin-
cipales sacerdotes: No tenemos más rey 
que César. 
16 Así que entonces lo entregó a ellos 
para que fuese crucificado. Tomaron, 
pues, a Jesús, y le llevaron. 

Crucifixión y muerte de Jesús
(Mt 27.32-50; Mr 15.21-37; Lc 23.26-49)

17 Y él, cargando su cruz, salió al lugar 
llamado de la Calavera, y en hebreo, 
Gólgota; 
18 y allí le crucificaron, y con él a otros 
dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. 

19 Escribió también Pilato un título, que 
puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús 
nazareno, Rey de los Judíos. 
20 Y muchos de los judíos leyeron este 
título; porque el lugar donde Jesús fue 
crucificado estaba cerca de la ciudad, 
y el título estaba escrito en hebreo, en 
griego y en latín. 
21 Dijeron a Pilato los principales sacer-
dotes de los judíos: No escribas: Rey de 
los judíos; sino, que él dijo: Soy Rey de 
los judíos. 
22 Respondió Pilato: Lo que he escrito, 
he escrito. 
23 Cuando los soldados hubieron cru-
cificado a Jesús, tomaron sus vestidos, 
e hicieron cuatro partes, una para cada 
soldado. Tomaron también su túnica, la 
cual era sin costura, de un solo tejido de 
arriba abajo. 
24 Entonces dijeron entre sí: No la par-
tamos, sino echemos suertes sobre ella, 
a ver de quién será. Esto fue para que se 
cumpliese la Escritura, que dice:

Repartieron entre sí mis vestidos,
Y sobre mi ropa echaron suertes.a

Y así lo hicieron los soldados. 
25 Estaban junto a la cruz de Jesús su 
madre, y la hermana de su madre, María 
mujer de Cleofas, y María Magdalena. 
26 Cuando vio Jesús a su madre, y al 
discípulo a quien él amaba, que estaba 
presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí 
tu hijo. 
27 Después dijo al discípulo: He ahí tu 
madre. Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió en su casa. 
28 Después de esto, sabiendo Jesús que 
ya todo estaba consumado, dijo, para que 
la Escritura se cumpliese:b Tengo sed. 
29 Y estaba allí una vasija llena de vina-
gre; entonces ellos empaparon en vina-
gre una esponja, y poniéndola en un 
hisopo, se la acercaron a la boca. 
30 Cuando Jesús hubo tomado el vina-
gre, dijo: Consumado es. Y habiendo 
inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

El costado de Jesús traspasado
31 Entonces los judíos, por cuanto era la 
preparación de la pascua, a fin de que 
los cuerpos no quedasen en la cruz en el 
día de reposo* (pues aquel día de repo-
so* era de gran solemnidad), rogaron a 

* Aquí equivale a sábado.
a. 19:24 Sal. 22:18.     b. 19:28 Sal. 69:21.
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Pasaje del día: Juan 19:17–30
Versículo del día: Juan 19:27

La cruz de una madre
Hubo días cuando nada opacaba la alegría de madre de María. Pero 
allí, junto a la cruz, su felicidad fue trastocada por la barbarie 
humana sedienta de injusticia. Su hijo está clavado en una cruz; ella 
está al pie, envuelta en un manto de dolor e impotencia. Es una cruz 
muy dura la que debe llevar.

¿Cuál es su cruz de madre? Tal vez es ese hijo que está lejos de su 
amor, lejos de la fe, envuelto en vicios y placeres que este mundo 
ofrece. ¿Es su cruz el esposo que le abandonó sin razón, dejándole en 
la miseria y en la orfandad a sus hijos sin valorar su amor ni su vida?

¿Lleva la cruz de la enfermedad? Lenta e implacable acecha a la 
cabecera de sus hijos. Tal vez usted misma tenga que cerrar sus ojos 
inertes por la muerte. ¿O es su cruz la aflicción que causa la 
impotencia de no poder saciar el hambre de sus pequeños debido a la 
pobreza?

La cruz son todas las espinas que solo usted y Dios conocen; las 
incomprensiones, las ingratitudes, los desprecios inmerecidos.

La expresión inmortal de Jesucristo no fue: «Madre, ahí tienes tu 
hijo», sino: «Mujer, ahí tu hijo». Decirle «madre» habría 

ahondado la herida y clavado más hondamente la espada 
en el corazón y el alma quebrantada de María.

Jesús el crucificado no olvidó a su madre, como 
no le olvidará a usted. Como hijo se identifica con 
su amor maternal. Jesús el crucificado ve y 
comprende su tristeza y su alegría. El Padre 
celestial, en su Palabra escrita para usted, madre 
cristiana, le dice: «Mujer, aquí tienes a mi Hijo».

Hilda Rojas De la Cruz
Perú
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Pilato que se les quebrasen las piernas, y 
fuesen quitados de allí. 
32 Vinieron, pues, los soldados, y que-
braron las piernas al primero, y asimis-
mo al otro que había sido crucificado 
con él. 
33 Mas cuando llegaron a Jesús, como 
le vieron ya muerto, no le quebraron las 
piernas. 
34 Pero uno de los soldados le abrió el 
costado con una lanza, y al instante salió 
sangre y agua. 
35 Y el que lo vio da testimonio, y su 
testimonio es verdadero; y él sabe que 
dice verdad, para que vosotros también 
creáis. 
36 Porque estas cosas sucedieron para 
que se cumpliese la Escritura: No será 
quebrado hueso suyo.c 
37 Y también otra Escritura dice: Mirarán 
al que traspasaron.d 

Jesús es sepultado
(Mt 27.57-61; Mr 15.42-47; Lc 23.50-56)

38 Después de todo esto, José de Ari-
matea, que era discípulo de Jesús, pero 
secretamente por miedo de los judíos, 
rogó a Pilato que le permitiese llevarse 
el cuerpo de Jesús; y Pilato se lo conce-
dió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo 
de Jesús. 
39 También Nicodemo, el que antes 
había visitado a Jesús de noche,e vino 
trayendo un compuesto de mirra y de 
áloes, como cien libras. 
40 Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y 
lo envolvieron en lienzos con especias 
aromáticas, según es costumbre sepultar 
entre los judíos. 
41 Y en el lugar donde había sido crucifi-
cado, había un huerto, y en el huerto un 
sepulcro nuevo, en el cual aún no había 
sido puesto ninguno. 
42 Allí, pues, por causa de la prepara-
ción de la pascua de los judíos, y porque 
aquel sepulcro estaba cerca, pusieron 
a Jesús. 

La resurrección
(Mt 28.1-10; Mr 16.1-8; Lc 24.1-12)

20 El primer día de la semana, María 
Magdalena fue de mañana, sien-

do aún oscuro, al sepulcro; y vio quitada 
la piedra del sepulcro. 

2 Entonces corrió, y fue a Simón Pedro 
y al otro discípulo, aquel al que amaba 
Jesús, y les dijo: Se han llevado del 
sepulcro al Señor, y no sabemos dónde 
le han puesto. 
3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, y 
fueron al sepulcro. 
4 Corrían los dos juntos; pero el otro 
discípulo corrió más aprisa que Pedro, y 
llegó primero al sepulcro. 
5 Y bajándose a mirar, vio los lienzos 
puestos allí, pero no entró. 
6 Luego llegó Simón Pedro tras él, y 
entró en el sepulcro, y vio los lienzos 
puestos allí, 
7 y el sudario, que había estado sobre la 
cabeza de Jesús, no puesto con los lien-
zos, sino enrollado en un lugar aparte. 
8 Entonces entró también el otro discípu-
lo, que había venido primero al sepulcro; 
y vio, y creyó. 
9 Porque aún no habían entendido la 
Escritura, que era necesario que él resu-
citase de los muertos. 
10 Y volvieron los discípulos a los 
suyos. 

Jesús se aparece a María Magdalena
(Mr 16.9-11)

11 Pero María estaba fuera llorando junto 
al sepulcro; y mientras lloraba, se inclinó 
para mirar dentro del sepulcro;
12 y vio a dos ángeles con vestiduras 
blancas, que estaban sentados el uno a 
la cabecera, y el otro a los pies, donde el 
cuerpo de Jesús había sido puesto. 
13 Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? 
Les dijo: Porque se han llevado a mi 
Señor, y no sé dónde le han puesto. 
14 Cuando había dicho esto, se volvió, y 
vio a Jesús que estaba allí; mas no sabía 
que era Jesús. 
15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? 
¿A quién buscas? Ella, pensando que era 
el  hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto, y yo 
lo llevaré. 
16 Jesús le dijo: ¡María! Volviéndose ella, 
le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maes-
tro). 
17 Jesús le dijo: No me toques, porque 
aún no he subido a mi Padre; mas ve a 
mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre 

c. 19:36 Ex. 12:46; Nm. 9:12; Sal. 34:20.   d. 19:37 Zac. 12:10; Ap. 1:7.   e. 19:39 Jn. 3:1-2.
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y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro 
Dios. 
18 Fue entonces María Magdalena para 
dar a los discípulos las nuevas de que 
había visto al Señor, y que él le había 
dicho estas cosas.

Jesús se aparece a los discípulos
(Mt 28.16-20; Mr 16.14-18; Lc 24.36-49)

19 Cuando llegó la noche de aquel mis-
mo día, el primero de la semana, estando 
las puertas cerradas en el lugar donde 
los discípulos estaban reunidos por mie-
do de los judíos, vino Jesús, y puesto en 
medio, les dijo: Paz a vosotros. 
20 Y cuando les hubo dicho esto, les 
mostró las manos y el costado. Y los dis-
cípulos se regocijaron viendo al Señor. 
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz 
a vosotros. Como me envió el Padre, así 
también yo os envío. 
22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les 
dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
23 A quienes remitiereis los pecados, les 
son remitidos; y a quienes se los retuvie-
reis, les son retenidos.a 

Incredulidad de Tomás
24 Pero Tomás, uno de los doce, llama-
do Dídimo, no estaba con ellos cuando 
Jesús vino. 
25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: 
Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de los cla-
vos, y metiere mi dedo en el lugar de los 
clavos, y metiere mi mano en su costado, 
no creeré. 
26 Ocho días después, estaban otra vez 
sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. 
Llegó Jesús, estando las puertas cerra-
das, y se puso en medio y les dijo: Paz 
a vosotros. 
27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, 
y mira mis manos; y acerca tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas incrédu-
lo, sino creyente. 
28 Entonces Tomás respondió y le dijo: 
¡Señor mío, y Dios mío! 
29 Jesús le dijo: Porque me has visto, 
Tomás, creíste; bienaventurados los que 
no vieron, y creyeron. 

El propósito del libro
30 Hizo además Jesús muchas otras 
señales en presencia de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este 
libro. 
31 Pero éstas se han escrito para que 
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, y para que creyendo, tengáis vida 
en su nombre. 

Jesús se aparece a siete de sus 
discípulos

21 Después de esto, Jesús se mani-
festó otra vez a sus discípulos 

junto al mar de Tiberias; y se manifestó 
de esta manera: 
2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
llamado el Dídimo, Natanael el de Caná 
de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 
dos de sus discípulos. 
3 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. 
Ellos le dijeron: Vamos nosotros también 
contigo. Fueron, y entraron en una bar-
ca; y aquella noche no pescaron nada.a 
4 Cuando ya iba amaneciendo, se pre-
sentó Jesús en la playa; mas los discípu-
los no sabían que era Jesús. 
5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de 
comer? Le respondieron: No. 
6 Él les dijo: Echad la red a la derecha 
de la barca, y hallaréis. Entonces la echa-
ron, y ya no la podían sacar, por la gran 
cantidad de peces.b 
7 Entonces aquel discípulo a quien Jesús 
amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón 
Pedro, cuando oyó que era el Señor, se 
ciñó la ropa (porque se había despojado 
de ella), y se echó al mar. 
8 Y los otros discípulos vinieron con la 
barca, arrastrando la red de peces, pues 
no distaban de tierra sino como doscien-
tos codos. 
9 Al descender a tierra, vieron brasas 
puestas, y un pez encima de ellas, y 
pan. 
10 Jesús les dijo: Traed de los peces que 
acabáis de pescar. 
11 Subió Simón Pedro, y sacó la red a 
tierra, llena de grandes peces, ciento 
cincuenta y tres; y aun siendo tantos, la 
red no se rompió. 
12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y nin-
guno de los discípulos se atrevía a pre-

a. 20:23 Mt. 16:19; 18:18.   a. 21:3 Lc. 5:5.   b. 21:6 Lc. 5:6.
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guntarle: ¿Tú, quién eres? sabiendo que 
era el Señor. 
13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les 
dio, y asimismo del pescado. 
14 Ésta era ya la tercera vez que Jesús se 
manifestaba a sus discípulos, después de 
haber resucitado de los muertos. 

Apacienta mis ovejas
15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo 
a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas más que éstos? Le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le dijo: 
Apacienta mis corderos. 
16 Volvió a decirle la segunda vez: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro 
le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te 
amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 
17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de 
que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y 
le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacien-
ta mis ovejas. 
18 De cierto, de cierto te digo: Cuando 
eras más joven, te ceñías, e ibas a don-
de querías; mas cuando ya seas viejo, 
extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y 
te llevará a donde no quieras. 

19 Esto dijo, dando a entender con qué 
muerte había de glorificar a Dios. Y dicho 
esto, añadió: Sígueme. 

El discípulo amado
20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía 
el discípulo a quien amaba Jesús, el mis-
mo que en la cena se había recostado al 
lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién 
es el que te ha de entregar?c 
21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: 
Señor, ¿y qué de éste? 
22 Jesús le dijo: Si quiero que él quede 
hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme 
tú. 
23 Este dicho se extendió entonces entre 
los hermanos, que aquel discípulo no 
moriría. Pero Jesús no le dijo que no 
moriría, sino: Si quiero que él quede 
hasta que yo venga, ¿qué a ti? 
24 Éste es el discípulo que da testimonio 
de estas cosas, y escribió estas cosas; 
y sabemos que su testimonio es verda-
dero. 
25 Y hay también otras muchas cosas 
que hizo Jesús, las cuales si se escribie-
ran una por una, pienso que ni aun en el 
mundo cabrían los libros que se habrían 
de escribir. Amén.

c. 21:20 Jn. 13:25.
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