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Del santo Evangelio según san Juan 1, 19-28 
 
Este es el testimonio que dio Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron desde 

Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: “Quién eres tú?” El 
reconoció y no negó quién era. El afirmó: “Yo no soy el Mesías”. De nuevo le 

preguntaron: “¿Qué eres, pues? ¿Eres Elías?” Él les respondió: “No lo soy”. “¿Eres 
el profeta?” Respondió: “No”. Le dijeron: “Entonces dinos quién eres, para poder 
llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan les 

contestó: “Yo soy la voz que grita en el desierto: ‘Enderecen el camino del Señor’, 
como anunció el profeta Isaías”.  

 
Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: “Entonces 
¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?” Juan les respondió: 

“Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no 
conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las 

correas de sus sandalias”. 
 

Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra 
del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Gracias, Señor, por este tiempo de oración. Quiero enderezar lo torcido que puede 
haber en mi vida para poder crecer en el amor a Ti y a los demás. Necesito de tu 
fortaleza y de tu guía. Háblame, Señor, te escucho. 

 
Petición 

 
Ayúdame, Jesús, a descubrirte en los demás, y que mi testimonio de vida conduzca 
a otros a crecer en su fe. 

 
Meditación 

 
La clave de la evangelización: el testimonio.  
 

«La primera y principal educación se da mediante el testimonio. El Evangelio nos 
habla de Juan el Bautista. Juan fue un gran educador de sus discípulos, porque los 

condujo al encuentro con Jesús, del cual dio testimonio. No se exaltó a sí mismo, 



no quiso tener a los discípulos atados a sí mismo. Aunque era un gran profeta, su 
fama era muy grande. Cuando llegó Jesús, dio un paso atrás y le señaló: “Viene 

tras de mí el que es más fuerte que yo... Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo”. El verdadero educador no ata a las personas a sí, no 

es posesivo. Quiere que el hijo, o el discípulo, aprenda a conocer la verdad, y 
establezca con ella una relación personal. El educador realiza su deber hasta el 
fondo, no hace faltar su presencia atenta y fiel; pero su objetivo es que el educando 

escuche la voz de la verdad hablar a su corazón y la siga en un camino personal» 
(Benedicto XVI, 8 de enero de 2012). 

 
Reflexión apostólica 
 

«La misión del Regnum Christi toma cuerpo cuando cada uno de sus miembros da a 
conocer el amor a los demás, en cualquier situación de la vida y en cualquier sector 

de la sociedad. Por eso, ahí donde un miembro del Movimiento vive y predica el 
amor, ahí se realiza la misión delRegnum Christi» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 42). 

 
Propósito 

 
En alguna conversación del día, haré una referencia a Jesús. 

 
Diálogo con Cristo 
 

Jesús, qué hermoso testimonio el de Juan el Bautista. De nada me sirve la fama, ni 
los poderes, ni los bienes, porque lo único que importa es permanecer unido a tu 

gracia y la realización de la misión. En este nuevo año que inicia quiero ser tu 
apóstol, el instrumento dócil para llevar tu mensaje a los demás, especialmente a 
mi familia. 

«Sepan ustedes ofrecer al mundo y a la Iglesia el ejemplo de un matrimonio 
fundado en el amor maduro, en la caridad esponsal, en la fidelidad y en los valores 

evangélicos. Serán así apóstoles de la familia y harán ver a muchas personas que 
todavía es posible vivir con alegría y plenitud el matrimonio cristiano». 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


