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Jn 3, 14-21

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: Lo mismo que Moisés 

elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el 

Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida 

eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único 

para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que 

tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. l que 

cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, 

porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El 

juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 

prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 

Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se 

acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, 

el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que 

sus obras están hechas según Dios.»

1Jesús dice que «Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todos nos salvemos y tengamos 
vida eterna».
Estamos tan acostumbrados a vivir estresados, a creernos dueños de la fe y de amor, que no caemos en la 
cuenta que  la mayoría de las veces lo que hacemos es una rutina, porque  creer en Jesús es poner nuestra 
mirada en Él en los momentos buenos, pero también en los difíciles y duros, porque si miramos hacia Él 
nuestra vida será luz. Él nos manda continuamente señales de amor, de vida y de esperanza.

Dios ha mandado Jesús al mundo para que todos podamos acogernos a su amor, pero es algo voluntario, 
nosotros tenemos que tomar la decisión en libertad, pero cada vez más personas rechazan la luz que viene 
de Jesús muerto en la cruz y resucitado.  Pensemos si buscamos la luz en nuestra vida o nos escondemos en 
la oscuridad.

Padre bueno, que no seamos de los que te dejamos esperando y mucho menos de los que se 
esconden y te rechazan. Danos tu luz para verte y elegir estar a tu lado, al lado de los hermanos 
que sufren o necesitan de nosotros para ver ellos también tu luz.


