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LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Lecturas:

Éxodo 34,

4b-6. 8-9; 

Daniel 3,

52-56; 2

Corintios

13, 11-13

Evangelio:

Juan

3,16-18

“Tanto amó

Dios al mundo

que entregó a

su Hijo único

para que no

perezca

ninguno de los

que creen en

él, sino que

tengan vida

eterna.

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino

para que el mundo se salve por él.

El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado,

porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios”.

 



vv. 16-17: Porque

• tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único,

• para que todo el que crea en él no perezca,

• sino que tenga vida eterna.

• Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar

al mundo,         

• sino para que el mundo se salve por él.

            Tanto amó Dios a la Humanidad

         Dios no nos pudo dar más que lo que nos dios a su Hijo

único, por quien el Padre es padre; sin el Hijo no sería Padre. No

tiene una cosa  mayor.

         Creer es confiar

         Confiar en el Todopoderoso supone no perecer.

            Vida eterna en Juan es el paralelo del Reino de Dios.

            El Hijo de Dios no vino a juzgar, ya somos suficientes

nosotros para juzgarnos condenándonos; alguien tenía que venir a

salvarnos de nosotros mismos, de nuestras ridículas maldades.

v. 18: El que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree,

ya está juzgado, porque no ha creído  en el Nombre del Hijo

único de Dios.

• El creyente no es juzgado

•  El no-creyente ya está juzgado

• Por no haber creído en la Persona del Unigénito de Dios.

• La fe-confianza en Cristo hace la diferencia entre ser juzgado o

no. Como podemos percibir, no ha  quedado muy claro por qué

es así. Por esa razón, otro carismático/a redondea el

pensamiento.

• Con todo algún carismático/a que está orando y se va formando

este discurso, corrige un poco la frase anterior sobre el juicio:

                  El que cree, no es juzgado;



                  el que no cree, ya está juzgado, por no haber creído el

Hijo de Dios.

• Parece decir que la fe para el creyente es salvación; para el

incrédulo es juicio y condenación.

Gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo, casi, casi te vaciaste a

Ti mismo por nosotros. Gracias, Hijo, porque viniste a liberarnos

de nosotros mismos y a llevarnos a la Vida plena-eterna. Espíritu

Santo, ilumina nuestras opacidades no para huir aterrados de tu

Luz, si no para poder gozar en Vuestra Presencia de nuestros

defectos y pecados, perdonados por Vos. Amén.
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