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LECTIO DIVINA 

2° DOMINGO ORDINARIO CICLO A 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Jn 1,29-34:  Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: «He ahí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo 

dije: Detrás de mí viene un hombre, que se ha puesto delante de mí, 
porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar 

en agua para que él sea manifestado a Israel.» Y Juan dio testimonio 

diciendo: «He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se 
quedaba sobre él. Y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con 

agua, me dijo: “Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda 
sobre él, ése es el que bautiza con Espíritu Santo.” Y yo le he visto y doy 

testimonio de que este es el Elegido de Dios.» 
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2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

El evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios que 

quita el pecado del mundo que habrá de bautizar con Espíritu Santo. 

“Cordero de Dios” es un símbolo que nos remite a la víctima expiatoria 

que el sumo sacerdote ofrecía en holocausto para implorar a Dios por el 

perdón de los pecados del pueblo. Juan dice que Jesús no solamente 

ocasiona el perdón de dichos pecados, sino que erradica el pecado. Hay 

una diferencia importante entre “los pecados” y “el pecado” y entre 

“perdonar” y “quitar”.  

En primer lugar, “pecados” –en plural- se refiere a los actos concretos que 

un individuo o una colectividad cometen, se entiende en sentido de 

transgresión literal de una norma religiosa. “Pecado” –en singular- se 

refiere a una actitud fundamental de desapego a la Palabra que conduce 

o apunta hacia Dios. Así, el “pecado original” consiste, según el relato de 

Gn 3, en que el hombre –simbolizado por la pareja primordial de Adán y 

Eva- presta atención a la palabra creatural – representada por la 

serpiente- y desoye la Palabra de Dios mediante la cual se le ofertaba la 

sabiduría y el don de la Vida. 

Pues bien, en Jesús –Palabra definitiva del Padre- Dios muestra sin 

ambigüedades cuál es la meta existencial de la vida humana y el hombre 

puede por fin enderezar la puntería, retomar el camino hacia la plenitud, 

reorientar su vida, siempre y cuando haga de Cristo su opción 

fundamental y totalizadora. Cristo, en efecto, con su vida entregada para 

hacer sacra la vida humana (es Cordero de Dios) erradica el pecado del 

horizonte, rompe las ataduras del pecado y empodera al hombre 

mediante la efusión de su Espíritu santificante para que entre en la misma 

Vida de Dios. Desde entonces, desde el bautismo que hemos recibido, la 

pelota está en nuestra cancha, es nuestra misión mostrar al mundo que 

el pecado ha sido colgado del madero de Cristo y que la plenitud humana 

no es una utopía, que basta con entronizar en el corazón la gracia y la 

Ley del amor para erradicar del mundo la falacia del pecado. 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 
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3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Te invitamos a orar con este bello canto: “Cordero de Dios” 

(Salomé Arricibita). 

https://youtu.be/44vzLdYshFQ 
 

4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, dejar que el texto 

nos hable al corazón. No busques explicaciones ni significados. 

Haz silencio en tu mente y deja que todos los detalles de la 

escena vengan a tu imaginación: mira a Juan Bautista, observa 

los detalles de su rostro y vestimenta. Escucha su voz que te 

invita a volver la mirada hacia Jesús. ¿Cómo es el rostro de 

Jesús? ¿Qué emociones se reflejan en él? Ubica las emociones y 

sentimientos que la Palabra del Señor ha provocado en ti y deja 

que las palabras de Juan penetren, lenta y profundamente en tu 

corazón: ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo! Adora, en silencio, por unos minutos a Jesús.  

 

5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

1. Jesús es el Cordero de Dios, aquel que, con su vida entregada, ha 

aniquilado al pecado y la muerte. Todos estamos llamados a 

actualizar en nuestras vidas, en virtud del Espíritu de Cristo que 

hemos recibido en el bautismo, el poder liberador del Señor. 

• ¿Qué pecados te atan, te impiden ser verdaderamente libre? 

• ¿Qué puedes hacer para que el Espíritu encuentre una mejor 

disposición de tu parte para que te libere de toda atadura ? 

• ¿Cómo puedes ser un mejor vehículo de liberación del pecado 

para los que te rodean? 

• Esta misma semana realiza un acto de servicio, de entrega, 

de amor gratuito con alguien que esté atado por la tristeza, 

el dolor o la soledad. ¡Llévale con tu presencia al Cordero de 

Dios que quita el pecado del mundo! 

https://youtu.be/44vzLdYshFQ

