
 

Cordero de Dios 

1. Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y cora-

zón:  

 

 

2. Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 

pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, 

que me estás diciendo con esto?  

 

 

 

3. Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado 

hablando. ¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Se-

ñor o anota lo que sientas te ha hablado.  

 

 

 

4. Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presen-

cia. ¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te 

ha mostrado y enseñado?  

SIGN UP free for 
Link to Liturgy 

[1] John Paul II, Homily, 18 January 1981 
[2] CCC 608  

 

linktoliturgy.com 

¡Conexión Directa!  

  
¿Qué dice el Evangelio según Juan 1:29-34 pg. 1  

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3  

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4  

Lectura del Evangelio - Juan 1:29-34 - Misal Romano 

Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: "He aquí el 
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él es aquel de quien 
yo dije: ' Un hombre viene detrás de mí, que se ubica por delante de mí, 
porque existía antes que yo. “Yo no lo conocía, pero la razón por la que 

vine a bautizar con agua fue para que el pudiera darse a conocer a Isra-
el. " Juan dio este testimonio: "he visto al Espíritu que descendía como 
una paloma del cielo y se mantiene sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me dijo: "Aquel sobre quien veas que 
el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu 
Santo. " Ahora que he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Di-
os”. 
Lectura spiritual—A partir de una carta a los Efesios por san Igna-
cio de Antioquía, obispo y mártir 

La armonía de la unidad 
Es justo que dés gloria en todos los sentidos a Jesucristo, quien ha 
dado gloria a ti, debes ser hecho santo en todas las cosas para porder 
estar unidos en perfecta obediencia, en la sumisión al obispo y los 
presbíteros. Yo no te estoy dando órdenes como si yo fuera una persona 
de importancia. Incluso si estoy preso por el nombre de Cristo, porque 
aún no he llegado a la perfección en Jesucristo. Ahora estoy empezando 
a ser un discípulo y me dirijo a ti como mi condiscípulo. Eres tu quien 
debe ser el fortalecimiento de mí por tu fe, tu aliento, tu paciencia, y tu 
serenidad. Pero ya que el amor no me permite callar acerca de ti, estoy 
tomando la oportunidad para instar a estar unidos en conformidad con 
la mente de Dios. Por Jesucristo, nuestra vida, sin el cual no podemos 
vivir, es la mente del Padre, así como los obispos, nombrados por toda 
la tierra, están en conformidad con el espíritu de Jesucristo. Conviene, 
por tanto, que debes estar de acuerdo con la mente del obispo como de 
hecho ya estás. Sus excelentes presbíteros, que son un crédito a Dios, 

son las adecuadas para el obispo como las cuerdas a un arpa . Así que 
en su armonía de tu mente y corazón la canción que cantas es Jesu-
cristo. Cada uno de ustedes debe formar un coro, de forma que, en ar-
monía de sonido a través de la armonía de los corazones, y en unidad 
tomando la nota de parte de Dios, puedan cantar con una sola voz a 
través de Jesucristo al Padre. Si lo hacen, el los va a escuchar y vera 
por sus  buenas obras que son miembros de su Hijo. Es entonces una 
ventaja para ustedes vivir en perfecta unidad, por lo que en todo mo-
mento ustedes pueden compartir en Dios. Si en un corto espacio de 
tiempo me he vuelto tan cerca un amigo del obispo en una amistad no 

basada en la naturaleza, sino en motivos espirituales - cuánto más 
bendito juzgo que seas, porque tu eres tan unido a él como la Iglesia es 
a Jesucristo, y Jesucristo al Padre, para que todas las cosas esten en 



 

Cordero de Dios 

armonía a través de la unidad. Que nadie haga ningún error: a menos 
que una persona este dentro del santuario, se le privara del pan de Di-
os. Porque si la oración de uno o dos tiene tal poder, ¿cuánto más tiene 
la oración del obispo y la Iglesia entera? 
 
Cordero de Dios (Parte I) - Lección y Discusión 

"He aquí el Cordero de Dios" 
 
En el Evangelio de hoy la lectura escuchamos por primera vez el título 
de " Cordero de Dios. " San Juan Bautista utiliza este título en referen-
cia a Jesús. A lo largo de nuestra asistencia a la misa, hemos escu-
chado ' Cordero de Dios este título muchas, muchas veces. “Nos hemos 
acostumbrado a ' Cordero de Dios ' de las palabras, pero sin embargo 

todavía son palabras maravillosas, misteriosas; palabras Poderosas  "[1] 

¿Por qué son las palabras ' Cordero de Dios ' tan poderosas? Cuan-
do Juan el Bautista llama a Jesús el " Cordero de Dios" que " revela que 
Jesús es a la vez el Siervo sufriente que en silencio se deja llevar a la 
masacre y que lleva el pecado de las multitudes, y también el cordero 
pascual, el símbolo de la redención de Israel en la primera Pascua. Toda 
la vida de Cristo expresa su misión: " para servir y para dar su vida en 
rescate por muchos '". [2] ' Cordero de Dios ' Las palabras son podero-
sas porque este título nos da una idea de la identidad de Jesús. ¿Cómo 
una persona que vivió hace 2.000 años entender este título? ¿Cómo 
entendemos el misterio y el poder de estas palabras? En esta lección 
nos miramos a los tres eventos principales del Antiguo Testamento que 
vinculan a Jesús el título del Antiguo Testamento y " Cordero de Dios". 
 
Abraham (Génesis 22:1-14) 

La primera persona con la que miramos es Abraham y el sacrificio de 
Isaac. Abraham se conoce como nuestro " padre en la fe. " Dios esta-
blece un pacto con Abraham y le promete muchas generaciones de an-
tepasados. Dios cumple su promesa a Abraham en el nacimiento de 
Isaac. Sin embargo, Dios pone a prueba la fe de Abraham cuando le 
pidió que sacrificara a su hijo Isaac. En el camino hacia el sacrificio, 
Isaac le pregunta: " He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el 
cordero para el holocausto?" (Ibid. Versículo 7) Abraham responde: " 
Dios proveerá el cordero para el sacrificio. " ( . Ibid versículo 8) Abra-
ham y luego va a la montaña a sacrificar a su hijo, pero en el último 
momento un ángel de Dios lo detiene. Después, Abraham encuentra un 

carnero y lo mata como el holocausto. Vea cómo Abraham sacrifica un 

carnero y no un cordero. La fe de Abraham que Dios proveería el 
cordero del sacrificio no pasó desapercibida. Dios mismo hecho ofrece el 
cordero, a su propio Hijo Jesucristo, que es el sacrificio. En la historia 
de la provisión de un carnero de Abraham que Dios tiene una di-
mensión " ahora y no todavía." Dios prestación a Abraham señala la 
disposición final que es la cruz de Cristo. En esta historia, Abraham 
como el padre representa a Dios el Padre y de Isaac representa a Jesús. 
El ariete, que está enredado por los cuernos en un zarzal, prefigura a 
Jesús cuando la corona de espinas se coloca sobre su cabeza. Algunos 
enseñan que Isaac hubiera sido un hombre adulto en el momento del 
sacrificio y podría haber dominado con facilidad los ancianos Abraham. 
El anciano Abraham no habría sido capaz de levantar el hombre adulto  
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Isaac sobre el altar del sacrificio. Isaac, como Jesús, voluntariamente 
renunció al sacrificio. 
 
Moisés y la Pascua (Éxodo11-12:30): La siguiente persona miramos es 
Moisés y la Pascua. Moisés fue escogido por Dios para liberar a los isra-
elitas de la esclavitud de la esclavitud por los egipcios. Dios había envi-
ado nueve plagas separadas para mostrar a el faraón que el Dios de los 
israelitas, a quienes Moisés adoraba era de hecho el único Dios 
verdadero y los falsos dioses de los egipcios eran impotentes. Cuando el 
faraón se negó a dejar a los israelitas a ir, la décima y última plaga que 
se dictó. Dios envió un ángel a media noche para destruir todo primogé-
nito en la tierra de Egipto. Para proteger a los israelitas, Dios tenía in-
strucciones muy específicas sobre cómo prepararse para la Pascua. 

"Hablad a toda la congregación de Israel: En el diez de este mes cada 

una de sus familias deben procurar para sí un cordero, uno cada uno 
para cada hogar. Si la familia es demasiado pequeña para un cordero 
entero, deberá unirse a la familia más cercana en la adquisición de uno 
y recibirá una parte de la carne de cordero en proporción al número de 
personas que participen de él... Y aquella noche comerán la carne asa-
da con pan sin levadura y hierbas amargas. “(Ibíd. 12:3-8) veremos en 
la siguiente lección cómo Jesús es el nuevo cordero sin mancha de la 
Pascua. A través de la sangre de los corderos, los israelitas se salvaron 
y fueron liberados de la esclavitud de la esclavitud. Jesús es el Cordero 
de Dios, por Su sangre somos salvos de nuestros pecados. A través de 
su sacrificio, somos liberados de la esclavitud del pecado y de la muer-
te. 
Isaías (Isaías 52-53): El último ejemplo es del libro del profeta Isaías. 
Muchas veces, durante los tiempos de Adviento y Cuaresma, la Iglesia 
lee del profeta Isaías. En el libro de Isaías leemos su profecía de la veni-
da del Mesías. Él habla de un tipo muy diferente de Mesías. Ni uno solo 
de poder militar o político, pero que sería muy exaltado: "Mira, mi siervo 
será prosperado, será en alto y muy exaltado; " (Is. 52:13), pero luego 
en un instante traído a morir. "Sin embargo, eran nuestras dolencias 
las que él llevaba y nuestros sufrimientos que tuvo que soportar, mien-
tras que pensamos en él como azotado, por herido de Dios y humillado. 
Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pe-
cados, Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales 
hemos sido curados... A pesar de que fue tratado con dureza , se 
sometió y no abrió su boca ; como cordero fue llevado al masacre o una 

oveja delante de los esquiladores , él se quedó en silencio , y no abrió su 

boca. Oprimido y condenado, se lo llevaron, y ¿quién habría pensado 
nada más de su destino? Cuando él fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y herido por el pecado de su pueblo, Una tumba le fue asigna-
do entre el lugar malo y sepultura con los malvados, aunque no había 
hecho nada malo, ni hablado cualquier falsedad". (Is. 53:4-5, 7-9) Jesús 
es el Cordero de Dios, que se llevó a la masacre. Él quita el pecado del 
mundo por medio de Su muerte. Él todavía fue tratado con dureza 
presentó y no abrió su boca. ¿Cómo si no es Jesús como el cordero 
que Isaías describe? 


