
 

 

Me amó y se entregó por mí 
14/04/2010 

 

Evangelio: Jn 3,16-21 
«Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que 

crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo 
para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en 

Él no será condenado; pero el que no cree ya está condenado por no haber creído 
en el Hijo único de Dios. »La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la 
luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran 

malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que 
sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se 

acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios». 
Oración introductoria: 
Jesús, gracias por el don de mi existencia, gracias porque me hiciste libre para 

amar, gracias porque me enseñas que tus mandamientos no son obstáculos para la 
libertad, sino que son las señales que indican el camino que hay que recorrer para 

encontrarte. Pongo en esta oración toda mi libertad en tus manos para que Tú me 
guíes hacia la verdadera vida. 
Petición: 

Dios mío dame la gracia de experimentar tu amor de forma nueva. 
Meditación: 

Este pasaje del evangelio nos dirige al centro mismo de la Revelación: Dios ama a 
cada hombre hasta el extremo de entregar a su Hijo para redimirnos. El Señor nos 
ama tanto que nos quiere con Él por toda la eternidad. Su amor es un amor 

redentor que nos protege del mayor mal que es el pecado. Jesucristo nos salva por 
medio de su sufrimiento y por eso la cruz es la muestra del amor infinito de Dios. Y 

aunque la muerte de Cristo en la cruz no nos libra de los sufrimientos físicos y 
morales de este mundo, su Pasión y Resurrección llenan de una nueva luz nuestras 

pequeñas cruces y dolores. Si recordáramos con frecuencia esta afirmación 
evangélica: “Dios ama tanto al mundo… Dios me ama tanto a mí en lo personal…” 
cambiaría radicalmente nuestra existencia. La convicción de vernos tan amados por 

Dios nos daría la fuerza para superar todo, comenzando por nuestros pecados y 
debilidades. Pidamos en esta meditación la gracia de tener la misma certeza de san 

Pablo: “Jesús me amó y se entregó por mí”. 
Reflexión apostólica: 
¡Dios es amor! Esta es la verdad y la gran certeza del cristiano. Este es el mensaje 

que como apóstoles hemos de transmitir al mundo. Dios es un Dios de amor, de 
misericordia, de piedad, de compasión y el miembro del Regnum Christi ha de ser 

espejo de esa misma caridad con todos los hombres y en toda circunstancia. 
Propósito: 
A lo largo del día recordaré cuánto me ama Dios. 



Diálogo con Cristo: 
Jesús, no permitas que las dificultades normales del apostolado y de la vida me 

desanimen, que nunca pierda de vista mi ideal y mi gran esperanza que eres Tú. 
Convénceme de que todo lo demás es relativo y que en cualquier lugar y 

circunstancia puedo amarte y santificarme. 
«Allí donde estés y hagas lo que hagas, podrás encender en los demás el amor de 

Cristo si tu corazón arde en su amor» (Cristo al centro, n. 2273). 

 


