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Jn 1:35-42; 1 Sm 3:3b-10, 19; 1 Cor 6:13c-15a, 17-20 Tu Siervo te Escucha 

Jesús nos pregunta: ¿Qué buscas? Pero si amamos a Jesús ... ¿no estamos 

buscando lo mismo que Jesús busca? ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere que 

respondamos a Su llamado como lo hizo Samuel en la primera lectura:  

Samuel estaba durmiendo en el templo con el arca de Dios (1 Sm 3: 3). Dios lo 

llama. Pero no reconoce a Dios. Sigue corriendo hacia Elí. Por fin Elí se da cuenta 

de que el Señor lo está llamando. Le dice que responda: Habla, Señor, tu siervo 

te escucha (1 Sm 3: 9).  

Samuel lo hace (1 Sm 3:10). Y Samuel creció, y el Señor estaba con él. Y todo lo 

que el Señor le decía, se  cumplía (1 Sm 3:19). En otras palabras, vivió con 

conciencia de Dios ... siempre en la presencia de Dios ... buscando a Dios, 

permaneciendo en Dios y amando a Dios en los demás.  

Jesús quiere que respondamos a su llamada como dijo San Pablo en la segunda 

lectura: Estamos unidos al Señor y somos un solo espíritu con Él (1 Co 6, 17).  

Por tanto, debemos evitar la lujuria (1 Corintios 6:18). Nuestros cuerpos son 

ahora templos del Espíritu Santo (1 Corintios 6:19). Pertenecemos a Dios y 

debemos glorificar a Dios con toda nuestra mente, cuerpo y alma (1 Corintios 

6:20).  

Y Jesús quiere que nosotros--sus discípulos--lo busquemos a Él, permanezcamos 

en Él, y lo amemos a Él en los demás.  

Jesús quiere que lo busquemos a Él. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús pasar, 

dijo: Éste es el Cordero de Dios (Jn 1:36). ¿Por qué fue eso tan importante?  

Porque en el momento en que se suponía que Abraham sacrificaría a su hijo 

Isaac, Dios proporcionó un cordero para sacrificar en lugar de su hijo. El cordero 

fue sacrificado para que su hijo pudiera vivir.  

En el Éxodo, el cordero pascual se ofreció como sacrificio, con su sangre puesta 

en los postes de las puertas, para que el ángel de la muerte pasara por las casas 

de los judíos. Eso los liberó de la esclavitud.  
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Y ahora Dios mismo ha bajado del cielo al mundo para ofrecerse a sí mismo 

como sacrificio por nosotros--para liberarnos de la esclavitud del pecado--para 

que podamos vivir y ascender al cielo. 

Naturalmente, dos de los discípulos de Juan, Andrés y probablemente Juan (el 

discípulo amado) comenzaron a seguir a Jesús (Jn 1:27). Jesús se voltea y dice: 

¿Qué buscan? (Jn 1,38). Ellos responden: Maestro, ¿dónde vives? (Jn 1,38). Y 

Jesús responde: Vengan a ver (Jn 1,39).  

De manera similar, en tiempos de sufrimiento y angustia, en nuestra búsqueda 

de significado y propósito--el Espíritu Santo nos atrae a Jesús. Y nos atrae Jesús 

porque buscamos la verdadera libertad y paz, la verdadera justicia y 

misericordia, la esperanza, el amor y la salvación.  

Por eso estamos aquí hoy. Jesús lo sabe. Entonces Jesús dice: Vengan a ver. 

Jesús nos invita a nunca dejar de buscar—seguirlo más cerca, verlo con los ojos 

de la fe y permanecer en Él más profundamente. 

Jesús quiere que permanezcamos en Él. Los discípulos fueron y vieron dónde 

vivía Jesús, y se quedaron con él todo el día (Jn 1, 39).  

Deben haberle hecho un millón de preguntas, haber compartido sus historias, 

haberse reído con Él, haber orado con Él y haber partido el pan con Él. Y se 

fueron transformados. Se hicieron creyentes. 

Lo mismo nos pasa en esta misa. Escuchamos las palabras de Jesús. Recibimos la 

Sagrada Eucaristía: Jesucristo (cuerpo y sangre) dentro de nosotros. Oramos con 

Jesús. Ofrecemos el sacrificio de nuestras vidas junto con Jesús. Y recibimos la 

gracia que necesitamos para permanecer en Jesús, para imitar a Jesús y 

convertirnos en lo que imitamos.  

Jesús quiere que lo amemos a Él en los demás.Lo primero que hizo Andrés fue 

correr y encontrar a Simón Pedro, el hermano al que amaba tanto. Habían 

encontrado lo que buscaban: Hemos encontrado al Mesías (Jn 1, 41). No solo 

eso. Llevó a su hermano Simón Pedro a Jesús (Jn 1, 42).  
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De la misma manera, somos llamados para llevar a Jesús a los demás. Si 

amamos a Jesús, tenemos que amarlo a Jesús en los demás. Y si amamos a los 

demás ... ¿cómo no llevarlos a Jesús? Ese es nuestro llamado. Jesús quiere que 

trabajemos—por Él, con Él y en Él--por la salvación del mundo.  

¿Te das cuenta de que Jesús podría haberse quedado en el mundo haciendo 

milagros, perdonando pecados y proclamando las buenas nuevas? Pero no lo 

hizo. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros compartamos su misión de 

salvación.  

Antes de que Jesús ascendiera al cielo, dijo a sus discípulos - ya nosotros: Vayan 

y hagan discípulos a todos los pueblos (Mt 28:19) ... enseñándoles a poner por 

obra todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los 

días hasta el final de los tiempos (Mt 28:20).  

Nuestra misión puede comenzar con personas que ya conocemos. Un amigo que 

lucha contra la depresión y las adicciones necesita escucharte decir: Entrega tu 

vida a Jesús.  

Una pareja casada que se dirige a la corte de divorcio necesita escucharle decir: 

Entregue su vida a Jesús. Una persona joven sin alegría, sin dinero y sin 

propósito en la vida, necesita escucharte decir: Entrega tu vida a Jesús.  

¿Y si te preguntan "cómo?" "¿Cómo le entrego mi vida a Jesús?" Ora con ellos. 

Invítelos a la iglesia. Entrégales una Biblia. Enséñeles a rezar el rosario. Dales el 

calendario de confesiones.  

Reúnete con ellos para tomar un café. Siéntate junto a sus camas de hospital. 

Hazlos reír cuando puedas. Seca sus lágrimas cuando sea necesario. ¡Y deje que 

el Espíritu Santo haga el resto—por Él, con Él y en Él--en Jesucristo! 

Así que oremos: Señor Jesús, envíanos tu Espíritu Santo y danos la gracia que 

necesitamos para buscarte, para permanecer en ti y amarte a ti en los demás ... 

porque hemos encontrado lo que buscábamos. Y lo que buscábamos somos 

nosotros, respondiéndote a Ti diciendo: "¡Habla Señor, que tus siervos te 

escuchan!"  


