
Favor de leerse antes del 
1  de enero4

Los primeros discípulos
Juan 1, 35-42

Juan el Bautista: Yo estaba con dos de mis discípulos, 
cuando me fijé que Jesús pasaba. Les dije: “He ahí el 
Cordero de Dios”. 
Los dos discípulos al oírme hablar así, siguieron a Jesús. 
Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les dijo: «¿Qué 
buscan?» Ellos le respondieron: “Rabbí -que quiere decir 
`Maestro'- ¿dónde vives?”. 

Los dos discípulos querían saber dónde vive Jesús. ¿Por 
qué crees que les interesaba eso?

  

 
Porque para un judío, el saber dónde vivía alguien, era lo mismo que entrar a formar 
parte de su grupo de amigos más cercanos, o sentirse como de la familia. 

Es increíble que sólo con las palabras que yo les dije, estos discípulos creyeron en 
Jesús y rápidamente nació en ellos el deseo de ser sus amigos cercanos.
Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron con Jesús, vieron dónde vivía y se 
quedaron con Él aquel día. Era más o menos la hora décima, es decir las 4 de la 
tarde.

Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que me habían oído y habían 
seguido a Jesús. Encontró primero a su propio hermano, Simón, y le dijo: “Hemos 
encontrado al Mesías” - que quiere decir, Cristo. 

Andrés al igual que yo, no pudo quedarse cayado, y también comparte 
su alegría por haber encontrado al Mesías.

Llevó a su hermano Simón con Jesús. Fijando Jesús su mirada en él, le 
dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas» - que quiere 
decir, ̀ Piedra'.

Esa mirada de Jesús, es mucho más que ver la cara de alguien. Pues 
Jesús no ve las apariencias, sino ve el corazón. En ese momento, vio el 
corazón de Simón y le cambió el nombre. 

¿Por qué crees que Jesús quiso que cambiara de nombre?
¿Por qué no le gustaba el de Simón? 

Jesús tiene una gran misión, implantar el Reino de Dios y fundar la Iglesia. Jesús ha invitado a Pedro a formar 
parte de esta misión y ser una piedra fundamental en ella, es decir, ser una parte muy importante.

Jesús al cambiarle el nombre, le quería decir que su misión en el mundo iba a ser 
totalmente distinta de la que tenía antes. De modo que ahora su misión era ser Piedra.
Pero ¿para qué quería Jesús una piedra?

Estas tarjetas te ayudan a identificar
el modo en que Dios quiere que

nos comportemos, para poder ser
discípulos de Jesús.
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El cordero es el ejemplar juvenil, de menos de un año, de cualquier 
especie del género Ovis, en especial de Ovis aries, la oveja 
doméstica. Al mes pesan 5.5 kg y al año ya pesan 25 kg.

El cordero es símbolo de docilidad y es el animal escogido con 
frecuencia para los sacrificios religiosos.

En el Antiguo Testamento para los sacrificios de expiación de los 
pecados del pueblo, es decir de perdón de los pecados, se sacrificaba 
un cordero. Cuando Juan anuncia que Jesús es el Cordero de Dios, 
quiere decir, que Jesús es quien se va a sacrificar para el perdón de 
los pecados de todo el pueblo.

Cuando Dios decide liberar al pueblo judío de la esclavitud de los egipcios, le 
ordenó a Moisés que todo el pueblo matara un cordero por familia. Este cordero 
debía ser “sin mancha, macho, de un año” (Exodo 12, 5). Con la sangre del cordero 
debían marcar el dintel de la puerta para que el Ángel exterminador no entrara en 
sus casas esa noche, pues iba a matar a todos los primogénitos egipcios. Desde 
ese momento, la sangre del cordero tenía un valor redentor. 

Y año con año los judíos celebraban la Cena Pascual para conmemorar 
que Dios los había liberado de Egipto. En esta cena pascual se comía un 
cordero, que era sacrificado en el templo. En la última cena Pascual que 
celebró Jesús con sus discípulos, después de comer la cena Pascual, 
Jesús va a decir: Este es mi cuerpo, que se entrega, por ustedes. Con 
estas palabras, está sustituyendo al cordero pascual por Sí mismo. Él se 
entrega como “verdadero Cordero Pascual” que va a ser sacrificado en la 
Cruz al día siguiente. 

Moisés, para sellar la alianza, sacrificó unos novillos, de los que tomó su 
sangre y la mitad la echó en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar. 
Después de leer al pueblo el libro de la alianza y comprometerse a obedecer 
a Dios, tomó la sangre y roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la 
alianza que Dios ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. 

La sangre de la víctima toca las dos partes. La sangre tocó a Dios, porque 
sobre el altar, que lo representa, fue derramada la mitad de la sangre y tocó al 
pueblo, porque éste fue rociado con la otra mitad. 

Adicionalmente en el Antiguo Testamento había otro tipo de sacrificios: los sacrificios de alianza. La Alianza o 
pacto entre Dios y su pueblo. Por la Alianza, el pueblo se comprometía a cumplir todo lo que Dios les pedía y 
sellaban la Alianza con la sangre de los animales sacrificados.

En la Nueva Alianza, Jesús se ofrece como víctima. Al 
derramar su propia sangre, toca en sí mismo, a Dios y al 
hombre, pues Él es hombre y Dios. Por eso Jesús, al tomar el 
cáliz dice: “Este cáliz es la NUEVA ALIANZA EN MI SANGRE, 
que va a ser derramada por ustedes”.

Con Moisés, al sacrificio ritual siguió un banquete de 
comunión. Jesús va a inaugurar un banquete de comunión 
absolutamente nuevo y jamás imaginado. 
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Los hombres comerán el cuerpo y la sangre de Jesús, principio de 
vida, produciéndose en ellos dos efectos increíbles:

1. el perfecto perdón de los pecados cometidos.
2. la comunicación de una vida nueva, divina, eterna.

De todo esto resulta una nueva humanidad reconciliada con Dios.

Esta será una alianza eterna, que no necesita ser renovada ni 
perfeccionada, ya que Jesús es el Sacerdote, la Víctima y el altar 
perfecto entre Dios y los hombres, quien con un solo sacrificio se 
sentó a la derecha de Dios para siempre y está siempre vivo y en 
cada Eucaristía renueva su sacrificio para alcanzar a los hombres 
de todos los tiempos.

El Cuerpo entregado y su Sangre derramada hacen de la muerte 
de Cristo un sacrificio singular: sacrificio de alianza, que sustituye 
la Antigua Alianza del Sinaí por esta Nueva Alianza, en la cual el 
Cordero es Cristo, y en la que no se derrama sangre de animales, 
sino ¡nada menos! que la del mismo Hijo de Dios.

Y todo este sacrificio de Jesús, para nuestra redención: todo esto por 
ti y para ti. Y esta Nueva Alianza es perfecta, puesto que Jesús nos 
redime de nuestros pecados y nos asegura para siempre el acceso a 
Dios y la posibilidad de vivir unidos a Él, mediante la recepción de su 
Cuerpo y de su Sangre en la Comunión. Y son el Cuerpo y la Sangre -
los mismos de la Cruz- que se hacen presentes en el Pan y el Vino 
consagrados, cuando el Sacerdote pronuncia las mismas palabras de 
Cristo en la Última Cena. 

El misterio del Cuerpo y la Sangre de Cristo es un misterio de Amor. Dios Padre nos entrega a su Hijo para 
salvarnos del pecado. 

Y esa entrega del Hijo de Dios por nosotros, se nos hace presente en cada Eucaristía. Así, en cada Santa Misa 
celebrada en cualquier parte del mundo tenemos su Presencia Real y Viva en medio de nosotros, para 
reconocerlo y adorarlo en la Hostia Consagrada, y para ser alimento de nuestra vida cuando lo recibimos en la 

Papá y mamá

Estos son los libros,
 con las letras de tres
 de las canciones del

CD: Dios me ama
 siempre.

Solicítalas al 51 35 21 80

Mi cuerpo Mi cuerpo 
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La 
Creación
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La 
Creación

Dios puede cambiar tu vida.
Deja que la llene de sentido.
Sólo Él tiene Palabras de Vida.
Escucha y apréndete las canciones que te llegarán al corazón. 

Erika María Padilla Rubio
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