
 

 

En Jesús tenemos vida eterna.  
20/11/2010 

 

 
Evangelio Lc 20, 27-40 

 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos 

niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: «Maestro, Moisés nos dejó 
escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se 
case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete 

hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el 
tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos 

murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando 
llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer, pues los siete 
estuvieron casados con ella?» 

 
Jesús les dijo: «En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, 

los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se 
casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él 
los habrá resucitado. 

 
»Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, 

cuando llama al Señor, “Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. Porque 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven». 
 

Entonces, unos escribas le dijeron: «Maestro, has hablado bien». Y a partir de ese 
momento ya no se atrevieron a preguntarle nada.  

 
Oración introductoria 

 
Señor, al comenzar esta meditación te pido me acrecientes la fe, que es comienzo 
de la vida eterna y me hace gustar de antemano el gozo de la visión beatífica. Te 

pido una fe fuerte que no tambalee ante el mundo en el que vivo. 
 

Petición 
 
Espíritu Santo, fortaléceme con tu gracia, pues para creer con fe viva necesito de 

todo tu auxilio y ayuda.  
 

Meditación 
 
“Una de las preguntas que más angustian la existencia del hombre es precisamente 



ésta: ¿qué hay después de la muerte? (…) la muerte no tiene la última palabra, 
porque al final es la Vida la que triunfa. Nuestra certeza no se basa en simples 

razonamientos humanos, sino en un dato histórico de fe: Jesucristo, crucificado y 
sepultado, ha resucitado con su cuerpo glorioso. Jesús ha resucitado para que 

también nosotros, creyendo en Él, podamos tener la vida eterna. Este anuncio está 
en el corazón del mensaje evangélico (…). Desde la aurora de Pascua una nueva 
primavera de esperanza llena el mundo; desde aquel día nuestra resurrección ya ha 

comenzado, porque la Pascua no marca simplemente un momento de la historia, 
sino el inicio de una condición nueva: Jesús ha resucitado no porque su recuerdo 

permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, sino porque Él mismo vive en 
nosotros y en Él ya podemos gustar la alegría de la vida eterna” (Benedicto XVI, 12 
abril 2009). 

 
Reflexión apostólica 

 
El Movimiento Regnum Christi quiere ser una ayuda para que más personas 
respondan a la llamada de Dios a la vida eterna y de comunión con Él. No podemos 

descansar hasta ver que Cristo reine, sea conocido, amado y seguido por todos los 
hombres. 

 
Propósito 

 
Vivir hoy con esperanza y alegría espiritual poniendo en todo mi confianza en Dios. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Jesús, con cuánta frecuencia me olvido de mi destino eterno. Me distraen las cosas 
de este mundo, mi corazón se apega a lo terreno y simplemente me olvido de ver 
las cosas desde una perspectiva sobrenatural. Concédeme el día de hoy ver todo a 

la luz de la eternidad y sólo hacer aquello que me acerque más a tu Reino. 
“Déjate guiar por Él para que tu vida sea como un velero al que el viento del 

Espíritu encamina hacia el puerto de la vida eterna.” 
 

(Cristo al centro, n. 518)  

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

