
 

 

La libertad plena de hijos de Dios.  
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Oración preparatoria  

 
Señor, dame el don de la fe; una fe fuerte, luminosa, operante. Tú sabes cuánto 
necesito este don porque, sin la fe, mi oración y mi vida no tendrían sentido. No 

permitas que las distracciones, ni mis preocupaciones, me cierren la mente y el 
corazón para acoger con docilidad lo que hoy me quieres decir.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 
Señor, dame la humildad necesaria para someterme en todo a tu voluntad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 8, 31-42 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: «Si se mantienen fieles a 

mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los 
hará libres». Ellos replicaron: «Somos hijos de Abraham y nunca hemos sido 

esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: “Serán libres”?». 

Jesús les contestó: «Yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo y el esclavo 

no se queda en la casa para siempre; el hijo sí se queda para siempre. Si el hijo les 
da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham; sin 
embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que 

he visto en casa de mi Padre: ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre». 

Ellos le respondieron: «Nuestro padre es Abraham». Jesús les dijo: «Si fueran hijos 

de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque 
les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las 
obras de su padre». Le respondieron: «Nosotros no somos hijos de prostitución. No 

tenemos más padre que a Dios». 

Jesús les dijo entonces: «Si Dios fuera su Padre me amarían a mí, porque yo salí de 

Dios y vengo de Dios; no he venido por mi cuenta, sino enviado por él». 
 
Palabra del Señor.  

http://www.regnumchristi.org/


Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  

 
La libertad plena de hijos de Dios. 

 
«Y esta es nuestra vida: caminar bajo la gracia, porque el Señor nos ha amado, nos 
ha salvado, nos ha perdonado. Todo lo ha hecho el Señor, y esta es la gracia, la 

gracia de Dios. Nosotros estamos en camino bajo la gracia de Dios, que ha venido 
entre nosotros, en Jesucristo que nos ha salvado. Pero esto nos abre a un horizonte 

grande y es para nosotros alegría. “Vosotros ya no estáis bajo la ley, sino bajo la 
gracia”.  

Y ¿qué significa este “vivir bajo la gracia”? Procuraremos explicar algo de qué 

significa vivir bajo la gracia. Es nuestra alegría, es nuestra libertad. Nosotros somos 
libres. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia. Nosotros ya no somos esclavos de 

la ley: somos libres porque Jesucristo nos ha liberado, nos ha dado la libertad, esa 
libertad plena de hijos de Dios, que vivimos bajo la gracia. Esto es un tesoro» (S.S. 
Francisco, 17 de junio de 2013).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo 
 

Hoy voy a hacer un nuevo esfuerzo para dominar ese vicio en mi vida que limita mi 
libertad. 

«¡Jesucristo! Pronunciar ese nombre es algo trascendente, que no lo comprende 
quien lo dice con los labios y no con el corazón, la inteligencia, la voluntad y la vida. 

Los que de verdad lo han pronunciado han quedado saciados de Él, y no por un 

momento pasajero» 
 

(Cristo al centro, n. 544). 

 

 

  


