
 

Enséñanos al Padre 

SIGN UP free for 
Link to Liturgy 

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

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
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 Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

[1] newadvent.com 

[2] Juan 14 
[3] Juan. 14:6 
[4] Génesis 3:5 
[5] Fr. John Hardon S.J.; Diccionario Católico 
Moderno; pagina 41 

[6] Hechos 5:12-16; Hechos 5:1-5 
[7] http://www.christusrex.org/www1/mcitl/
eastera.html  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Juan 14:1-12 - 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 14:1-12 – Misal Romano 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “No se turben; crean en 
Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas 
habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles 

un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos 
conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a 
donde yo voy, ustedes ya conocen el camino.” Entonces Tomás le dijo: 
“Señor, nosotros no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el 
camino?” Jesús contestó: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie 
va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al 
Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto.” Felipe le dijo: “Señor, 
muéstranos al Padre, y eso nos basta.” Jesús le respondió: “Hace tanto 
tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que 

me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: Muéstranos al Padre? ¿No 
crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les 
enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, 
hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. 
Créanme en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les 
digo: El que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago y, como 
ahora voy al Padre, las hará aún mayores. 
 

Lectura Espiritual De los sermones de san Máximo de Turín, obispo 
La luz de Cristo es día sin noche, día sin ocaso. Escucha al Apóstol que 
nos dice que este día es el mismo Cristo: La noche está avanzando, el 
día se echa encima. La noche está avanzando, dice, porque no volverá 
más. Entiéndelo bien: una vez que ha amanecido la luz de Cristo, huyen 
las tinieblas del diablo y desaparece la negrura del pecado porque el 
resplandor de Cristo destruye la tenebrosidad de las culpas pasadas. 
Porque Cristo es aquel Día a quien el Día, su Padre, comunica el íntimo 
ser de la divinidad. Él es aquel Día, que dice por boca de Salomón: Yo 

hice nacer en el cielo una luz inextinguible. 
Así como no hay noche que siga al día celeste, del mismo modo las 
tinieblas del pecado no pueden seguir la santidad de Cristo. El día 
celeste resplandece, brilla, fulgura sin cesar y no hay oscuridad que 
pueda con él. La luz de Cristo luce, ilumina, destella continuamente y 
las tinieblas del pecado no pueden recibirla: por ello dice el evangelista 
Juan: La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
 
Enséñanos al Padre -  Lección y Discusión 

“Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta” 

http://www.christusrex.org/www1/mcitl/eastera.html
http://www.christusrex.org/www1/mcitl/eastera.html


 

Enséñanos al Padre 

¿Quien es San Felipe? Felipe era uno de los doce apóstoles. Él era de 
la misma zona que Pedro y Andrés. Él era "un poco tímido, ingenuo a 
veces, y un hombre de mente sobria". [1] Fue mencionado tres veces en 
la Escritura; En la alimentación de la multitud; cuando los paganos se 
acercaron a Felipe y él, con Andrés, los presentó a Jesús; y, finalmente, 
en la lectura del Evangelio de hoy, donde se escucha pidiendo a Jesús 
que les mostrara al Padre. ¿Porque hizo esta petición? Felipe estaba 
pidiendo a Jesús una señal visible de Dios Padre. Quería incluso más 
señales porque él no entiende que Jesucristo está unido plenamente a 
Dios el Padre. En la Transfiguración, Jesús se mostró a sí mismo como 
Dios a Pedro, Santiago y Juan. Una vez más, sin embargo, los apóstoles 
querían grandes señales. El Evangelio dice: "Créanme que yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí, o si no, crean por las obras mismas.”[2] A 

pesar de que los apóstoles habían estado con Jesús durante tres años y 
vieron señal tras señal, todavía necesitaban más. Esta conversación 

entre Jesús y San Felipe se lleva a cabo en la Última Cena, antes de que 
Jesús diera su mayor señal, Su obra final. En la cruz, Jesús dice: "Todo 
está cumplido." Si nos fijamos sólo en Jesús en el contexto de Su 
ministerio público y nos separamos de Su pasión, muerte y 
resurrección, no vemos al Cristo entero y podríamos perdernos de Su 
divinidad. Tenemos que ver el cuadro completo. 
¿Por qué Jesús responde con una pregunta a Felipe? Su pregunta 
era retórica, “¿He estado con ustedes por tanto tiempo y todavía no me 
conoces?” Jesús reprende a Felipe por no ver al Padre en Él. Jesús 
realizó milagros sobrenaturales: Camina sobre el agua (Mateo 14:22-), 
calma el viento y la tormenta (Mateo 8:23-26), Alimenta a 5,000 
hombres (Mateo 14:13-21), Perdona los pecados (Mateo 9:2 ), Cura a los 
ciegos (Mateo 9:27-30), y resucita a Lázaro de entre los muertos (Juan 
11:1-44), sólo por nombrar unos pocos. ¿Por qué importan todos estos 
milagros? Importan, porque sólo Dios puede controlar la naturaleza, 
perdonar los pecados, y devolverle la vida a los muertos. 
¿Qué quiere decir Jesús con "Yo estoy en el Padre y el Padre está 

en mí”?  Este es el punto culminante de las declaraciones en las que 
Jesús nos dice que Él es Dios. En Juan 1:1 dice: " La Palabra estaba 
con Dios, y la Palabra era Dios." En Juan 10:30, Jesús dice: "El Padre y 
yo somos uno." Ahora en su última noche en la tierra antes de Su 
muerte, Jesús está reafirmando que Él es, de hecho, Dios hecho carne. 
Él también está reafirmando que Él es el único camino al Padre. Jesús 
dijo: "Nadie puede venir al Padre sino por mí.” [3] Él nos muestra que si 
queremos ver al Padre, y no sólo a través de signos, milagros, o una 

visión, sino por toda la eternidad, debemos seguir a Jesús porque Dios 
Padre y Dios Hijo están unidos por toda la eternidad con el Espíritu 
Santo. ¿Cómo cambia nuestra vida, si Jesús no es Dios? Si Jesús no 
es Dios, todo cambia. Esto significaría que Jesús es simplemente un 
buen chico, un gran maestro o incluso profeta. Esto significaría que Él 
no es divino, no es eterno. Cualquier logro humano, no importa cuán 
grande sea puede ser superado. Si Jesús es humano entonces otros 
seres humanos con el tiempo superarán sus logros. Si Jesús es 
humano, entonces Él no nos puede dar vida divina a nosotros. Un ser 
humano solo puede compartir su vida temporal con otros, y cuando 
muere, otro comparte la memoria. Jesús es divino y por lo tanto Él 
puede compartir su vida eterna con los demás y puede colocar esa vida  
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eterna en ellos, esto es la vida divina dada en el Bautismo. Sus 
seguidores no comparten simplemente un recuerdo de Él, sino a través 
de los Sacramentos, especialmente el Santísimo Sacramento, participan 
en una realidad divina. Si Jesús no es Dios, entonces realmente no 
tenemos que escucharlo a Él; podemos elegir nuestro propio camino, 
nuestra propia verdad y, en definitiva vivir nuestra propia vida. ¿Cuál 
es el resultado? La tentación de negar que Jesús es Dios, es hacer dios 
a nuestro propio ser, es la misma que la primera tentación en el Jardín 
del Edén, “serán como dioses”[4]. 
¿Hay personas que simplemente creen que Jesús es humano pero 

no a Dios? ¡Sí! La creencia de que Jesús era solamente humano, pero 
no Dios llegó a su apogeo con la herejía del Arrianismo. Arrianismo es 
“Una herejía del siglo IV que negaba la divinidad de Jesucristo... El Hijo 

es sólo una criatura, hecha de la nada, como todos los demás seres 
creados ... los logos o palabra de Dios no es eterna. Hubo un tiempo en 

que no existía.”[5] Esto no es sólo un ataque contra la divinidad de 
Cristo, sino también a la Trinidad. Si Jesús no es divino, entonces el 
Espíritu que Él envía tampoco es divino. Si Jesús no es divino, sino sólo 
humano, entonces Él es sólo una manera, una verdad, una vida, no es 
el único camino, la verdad absoluta y la vida divina. ¿ Todavía existe 
esta herejía? ¡Sí! Lo hemos visto recientemente en la película “El Código 
Da Vinci”. 
¿Podemos hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús? Sí y no. 
Jesús dice al final del Evangelio: "En verdad, en verdad les digo, que 
todo aquel que cree en mí hará las obras que yo hago, y las hará aún 
mayores que estas." Jesús nos está diciendo claramente que, aquellos 
que verdaderamente crean en Él y en El que Lo envió, van a ser capaces 
de realizar milagros. Esto es evidente en Hechos, cuando Pedro fue 
capaz de curar a un hombre sólo con su sombra, e hizo caer muerto a 
otro a causa de sus mentiras.[6] Sin embargo, debemos saber que lo 
más grande que Cristo hizo fue dar Su vida por nosotros. Mientras que 
nosotros también podemos dar nuestra vida por Él al unirnos a la cruz 
de Jesús, no podemos ganar nuestra salvación por nosotros mismos; 
Sólo Jesucristo podía y lo hizo por cada uno de nosotros. 
¿Cómo es posible para nosotros, simples humanos, hacer cosas 

más grandes que Jesús, que es Dios? Sólo es posible a causa de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo. Estamos haciendo grandes 
cosas "en Cristo". Hemos muerto con Él en el bautismo y nos 
levantamos con Él. Él es nuestra cabeza, nosotros somos Sus 
miembros, y somos un cuerpo que hace estas obras. Él nos ha dado Su 

vida y la gracia divinas y las obras que hacemos en Su nombre, sólo 
son posibles a través de la vida y gracia divinas. 
¿Por qué es importante que Jesús y el Padre están unidos juntos? 

Jesús es nuestro reconciliador con Dios el Padre, porque Él es el 
sacrificio final hecho para todos nosotros. Al ser uno con el Padre, 
Jesús puede ir al Padre e interceder por la humanidad. “Toda la 
humanidad, en Cristo, se hace misteriosamente en paz con el Padre; los 
dos ya se han hecho uno. Padre nuestro, “que estás en los cielos”, Dios 
omnipotente y eterno, es capaz de abarcar eternamente a toda la 
humanidad, cada hombre, mujer y niño. En Cristo todos pueden ahora 
acercarse al Padre con confianza para tomar sus lugares con él en la 
bienaventuranza eterna.”[7] 


