
Para reflexionar

 › Dios habla de muchas maneras

Dios habla de muchas maneras. Nos habla en la Biblia y en la Vida; nos habla en la 
naturaleza, nos habla en las personas, nos habla en los acontecimientos históricos. La 
Biblia es un espejo que nos ayuda a ver las otras palabras de Dios.

Pero Palabra de Dios realmente es Jesús de Nazaret. Él es la Palabra de Dios hecha 
ser humano. La Palabra de Jesús nos ayuda a discernir las otras formas que tiene Dios 
de hablarnos en la vida. 

La Palabra ha sido sembrada en el corazón, es decir, en lo más profundo de cada 
persona, allí donde hacemos nuestras opciones, donde elegimos seguir o no seguir a 
Jesús. La vida cristiana sufre amenazas, fracasos, tentaciones. 

Estas tentaciones contra el Evangelio nos acompañan a lo largo de toda la vida. Cada 
uno de nosotros, de nosotras, debemos enfrentar durante toda la vida “pruebas” que 
quieren hacernos creer que no vale la pena seguir a Jesús.

Solamente si escuchamos con corazón atento y generoso la Palabra y procuramos con 
la ayuda de Dios ser fieles a lo que vamos aprendiendo y conociendo, vamos a ser 
cristianos y cristianas como Jesús quiere.

En las palabras de Jesús, se cumplen todos los anhelos que experimentamos los seres 
humanos: los deseos de justicia y de verdad, de belleza y de amor, de vida y felicidad. 
En la Palabra de Jesús encontramos una razón profunda que nos anima a luchar por 
la dignidad, tantas veces pisoteada, de los seres humanos; para reclamar justicia para 
todas las víctimas del egoísmo, de la soberbia y la ambición de hombres y mujeres que 
no han conocido o que han rechazado al Dios de la Vida.

Que el encuentro con la Palabra de Dios en la Biblia sea una luz para encontrar la 
Palabra de Dios que nos habla en la Vida.

Encuentro 3  
La Palabra de Dios nos guía en el seguimiento de Jesús


