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Domingo 16 de enero de 2011 (2º Tiempo Ordinario, A)
Semana del 10 al 16 de enero
Jn 1,29-34. (Testimonio de Juan Bautista)

El texto
El texto de hoy es algo complejo; el evangelio de Juan acostumbra a ser muy simbólico y a 

avanzar repitiendo palabras clave que a nosotros nos pueden pasar desapercibidas.
Pedimos que lean la cita: Jn 1,29-34, y que a continuación pregunten dudas.
1. La expresión «Cordero de Dios» se refiere a que Jesús se entrega y se «sacrifica» por amor a 

nosotros hasta dar la vida. Se compara con los corderos que se sacrificaban entonces en el día de la  
Pascua judía.

2. Quitar el pecado del mundo, en el caso de Jesús, significa asumirlos, cargar con ellos, en 
suma, perdonar hasta el límite.

3. Juan reconoce que Jesús es más importante, que él sólo es el precursor, el anunciador.
4. El trabajo de Juan era manifestarlo a Israel, es decir, anunciarlo para que todos lo conozcan.
5. Pero él bautiza sólo con agua; Jesús bautizará con Espíritu Santo.
6. Juan da testimonio, es decir, cuenta algo que ha vivido: ha visto que en Jesús está el Espíritu 

Santo, la presencia misma de Dios.

Diálogo o actividad
La siguiente actividad puede plantearse como un diálogo en la clase, o bien por escrito, como un 

ejercicio.
Se trata  de,  siguiendo las  distintas  explicaciones  dadas,  que cada uno se implique y se  vea 

reflejado:
1.  Jesús  se  «sacrificó»  por  nosotros,  por  amor.  ¿Cuándo  te  «sacrificas»  tú  por  alguien  que 

aprecies? ¿Qué esfuerzos estás dispuesto/a a hacer por ellos? Poner ejemplos de cosas que cuesten 
de hacer, pero que se hacen de buena gana por los amigos.

2. Jesús quita el pecado, carga con nuestros pecados. ¿Cuándo has sido tú egoísta, cuándo tus 
fallos han hecho daño a otros? Reconoce que Jesús te perdona de todo ello y espera que cambies 
para ser mejor.

3. Jesús es más importante que Juan, ¿qué admiras más en Jesús?
4. Juan dio testimonio de Jesús, lo anunció a los demás con sus palabras y con su vida. ¿Cómo 

puedes tú manifestar a los demás el modo de vivir de Jesús? Seguramente no será con palabras ni  
predicaciones, pero sí con gestos, con formas de vivir, con actitudes... ¿Cuáles pueden ser?

14

http://www.bibliayvida.com/

