
 

“Sí, creo que tú eres Dios” 

26 DE MARZO 
 
 

PRIMER MOMENTO: Prepara tu corazón para el encuentro 
 
Para iniciar este momento de encuentro con el Señor de la Vida, lo primero, es preparar el                 
corazón. Toma contacto con tu interior, ¿cómo llegas a este momento de oración? ¿Qué              
siente tu cuerpo y tu corazón en este momento? ¿Qué preocupaciones llenan tu mente?              
Mientras te vas relajando a través de tu respiración (lenta, pausada), ve dejando en las               
manos del Señor todo aquello que traes en tu mente y en tu corazón. Ponte en su                 
presencia haciendo la señal de la cruz: “En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu                 
Santo. Amén” 
 
SEGUNDO MOMENTO: Pide la GRACIA que deseas alcanzar para el día de hoy. 
 
Hazte consciente de la presencia del Señor en este momento de encuentro con Él.              
Sintiéndolo cerca de ti pídele la gracia que deseas alcanzar en este rato de oración. Te                
sugerimos la siguiente petición: “aumenta mi confianza para que pueda creer con una fe              
más desinteresada. Ayúdame a olvidarme de mí mismo y a lanzarme a encontrar tu              
voluntad. ” 
 

TERCERO MOMENTO: Lee del   Evangelio según san Juan (5,31-47): 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 

«Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da 
testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. 

Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No 
es que yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es para que vosotros os 

salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de 
su luz. 

Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre me ha 
concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha 

enviado. 
Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su 

voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no lo 
creéis. 

Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando 
testimonio de mí, ¡y no queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los 

hombres; además, os conozco y sé que el amor de Dios no está en vosotros. 
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro viene en nombre propio, 
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a ese sí lo recibiréis. 

¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros y no buscáis la gloria que 
viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os 

acusa: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, 
porque de mí escribió él. Pero, si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis 

palabras?». 

 
CUARTO MOMENTO: Reflexión 
 
Creer no es añadir una opinión a otras. Y la convicción, la fe en que Dios existe, no es una                    
información como otras. Muchas informaciones no nos importa si son verdaderas o falsas,             
pues no cambian nuestra vida. Pero, si Dios no existe, la vida es vacía, el futuro es vacío.                  
En cambio, si Dios existe, todo cambia, la vida es luz, nuestro futuro es luz y tenemos una                  
orientación para saber cómo vivir.  
 
Creer constituye la orientación fundamental de nuestra vida. Creer, decir: "Sí, creo que tú              
eres Dios, creo que en el Hijo encarnado estás presente entre nosotros", orienta mi vida,               
me impulsa a adherirme a Dios, a unirme a Dios y a encontrar así el lugar donde vivir, y el                    
modo como debo vivir. Y creer no es sólo una forma de pensamiento, una idea; como he                 
dicho, es una acción, una forma de vivir. Creer quiere decir seguir la senda señalada por la                 
palabra de Dios. (Homilía Benedicto XVI 15 de agosto de 2006) 

● Jesús continuamente nos dice que es el amor de su Abba su fuerza motivadora.  

Habla con Jesús sobre su relación con su Padre, pide que te ayudes a creer.. 

● ¡Yo también estoy invitada/o a estar en esta relación! Esto puede ser difícil de 
creer así es que habla con Jesús sobre esto. ¿Cómo podría ser la vida si yo creyera 
y viviera esta relación amorosa? 

 
QUINTO MOMENTO  
 
Termina tu oración agradeciendo al Señor por este momento de intimidad compartido con             
Él. Puedes rezar un Padrenuestro o terminar escuchando la siguiente canción… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHqiASVzwpg 
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