
 

 

Ser cristiano es creer en Jesús 
15/04/2010 

 

Evangelio: Jn 3,31-36 
«El que viene de lo alto está por encima de todos; pero el que viene de la tierra 

pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por 
encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su 

testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquél a quien 
Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su 
Espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el 

Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la 
cólera divina perdura en contra de él». 

Oración introductoria: 
Dios mío, ¡tanto me has amado a mí, en lo personal! ¡Te interesa tanto mi 
salvación y que alcance la vida eterna, que me enviaste a tu Hijo! Dame la gracia 

de creer con fe viva en esta verdad, ayúdame a corresponder a tu amor de manera 
creciente. 

Petición: 
Jesús, dame la gracia de creer con una fe operante y viva. 
Meditación: 

Para san Juan la fe es uno de los temas principales en su Evangelio. Quien cree en 
Cristo recibe su salvación. El cristianismo no es una serie de normas o 

mandamientos a seguir. Ser cristiano es, ante todo, creer que Jesús es Dios, 
esperar en Él, saberse amados por Él y corresponder a este amor. No se trata de 
tener una fe ciega, sino una fe formada, capaz de penetrar en las verdades del 

credo y de la doctrina católica. Necesitamos también una fe firme, que nos permita 
seguir creyendo y confiando en Dios, aun en medio de las dificultades. Jesús nos 

pide una fe viva, que se manifieste con coherencia en las obras. Recordemos que el 
camino de la fe es el amor. Quien ama al prójimo, muestra su fe en Jesús con los 

hechos. La fe en Jesús es exigente: hay que ponerlo a Él por encima de todo y 
amar sinceramente al prójimo. De esta manera estaremos en condiciones de 
encender la llama de la fe en los demás. 

Reflexión apostólica: 
Quien ha encontrado algo verdadero, hermoso y bueno en su vida corre a 

compartirlo por doquier. Lo hace sin temor alguno, porque sabe que ha recibido un 
gran regalo, sin ninguna presunción, porque todo es don. Salgamos, por tanto, 
dispuestos a compartir el don de la fe y de la vocación al Regnum Christi. 

Propósito: 
Manifestaré mi fe en Jesús por medio de la vivencia de la caridad en el trato con los 

demás. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, gracias por el don de la fe. Ayúdame a ejercitarme en esta virtud a través de 



todos los acontecimientos ordinarios de la vida y a manifestar en mis palabras y 
obras mi fe en ti. 

«La fe teologal es más bien una experiencia viva» (Cristo al centro, n. 965). 
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