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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 

 
1. En el cuaderno -que ha sido destinado únicamente para esto-, se copiarán 

a mano, los textos del Evangelio conforme se indica en la cartilla, día a día.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de Juan 3, 16-21. 

3. Antes de llegar a la reunión semanal de estudio del Evangelio, hay que: 

a.  Resalta los detalles, esto es, palabras concretas, gestos, lugares, 

personajes, etc. que te llamen la atención. Se puede usar un 

resaltador para destacarlos. 

b. Busca comprender mejor el texto, para ello, pregunta a alguna 

persona (sacerdote, religiosa), o investiga en internet, o lee las 

notas y/o comentarios al pie del texto en la Biblia, etc. 

c. Escribe en un cuaderno aparte lo que has encontrado para 

compartir en la reunión semanal de vecinos. 

"Tanto amó Dios al mundo que 

entregó a su Hijo único”.  

 

 



II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 

ORACIÓN DE INICIO  
Misionero/a:  Saludo e invitación a presentarse, si hay nuevos miembros. 
Coro:  Un canto que invite a reunirse.  
Misionero/a:  Invoquemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo:  
Todos:   Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor.  
Misioneros/a:   Envía tu Espíritu y todo será creado. Todos:   Y renueva la faz de la 

tierra.  
Misionero/a:  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz 

del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar 
siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo 
nuestro Señor.  

Todos:   Amén

 

 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Misionero/a:  Hagamos silencio... Es Palabra de Dios lo que vamos escuchar... 

procuremos acogerla... 
 
Lector/a:  Juan 3, 16-21 
“16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 

todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.17 Porque no envió Dios 

a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. 
18 El que en él cree, no es condenado; mas el que no cree, ya es condenado, porque no 

creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: porque la 

luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz; porque sus obras 

eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para 

que sus obras no sean condenadas. 21 Mas el que obra verdad, viene a la luz, para que 

sus obras sean manifestadas que son hechas en Dios.”.  Palabra del Señor. 
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto: un 

gesto, una palabra, un personaje… 
Ahora les invito a fijarse atentamente en estos elementos: 
 



1. Son palabras de Jesús a Nicodemo, un fariseo que no se conformó con lo 
que le habían enseñado. Notó la luz intensa en la enseñanza de Jesús y una 
noche fue a buscarlo, quería iluminarse, salir de su tiniebla, entender. 

2. Dios amó al mundo: (v16) La palabra MUNDO en el Evangelio de San Juan 
puede significar “tierra” o “creación”, otras veces se referirse a la 
“humanidad” que habita esta tierra; o también a un “grupo grande de 
personas”. Pero en el diálogo con Nicodemo, Jesús usa el término en el 
sentido de “humanidad”.  
Es decir, Dios ama a todo ser humano de tal modo que entregó a su Hijo 
único para salvarnos.  Ama a todos los hombres y no solo de una parte de 
ellos, como pensaba el grupo religioso al que Nicodemo pertenecía.  

3. El verdadero sentido del juicio: (vv 17-19) Jesús le muestra a Nicodemo 
que Dios tiene un rostro diferente, de un Padre y no de un juez severo. 
Dios tiene autoridad para juzgar, pero ha optado por salvar porque AMA a 
sus hijos, aunque sean culpables.   
Pero esta salvación se realiza en Jesús, por lo cual es indispensable creer 
en Él. Ahora bien, creer en Jesús, solo es posible aceptando todo su 
accionar incluyendo la cruz, pues es en ella donde el Padre nos entregó a 
su Hijo. Quien así alcanza a creer no será juzgado, porque contemplará el 
amor del Padre que salva por amor. Al contrario, quien no cree esto se 
excluye a sí mismo, porque rechaza el don del Padre y, por tanto, rechaza 
su propia salvación.  

4. Practicar la verdad nos aproxima a la salvación: (vv 20-21) Muchos huyen 
de la luz para que no se vea su pecado, se engañan, viven una mentira 
pues, aunque oculto su pecado sigue allí.  En cambio, al acercarnos a la luz 
el pecado queda a la vista y empezamos a vivir la verdad.  Pero, lo más 
importante, también quedará a la vista la obra que Dios Padre es capaz de 
realizar en sus hijos pecadores: perdonarnos, limpiarnos del pecado que 
reconocemos, salvarnos.   
Este “acercarnos a la luz” no es otra cosa que CREER en Jesús y aceptar 
que toda obra mala del hombre quedó clavada en la cruz. 

 
 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 

1. ¿Cómo demostró Dios su amor por el mundo? (v. 16). Y ¿Por qué? 

2. ¿De qué manera responde a la luz la persona que vive según la verdad? 
(vs. 19 al 21) ¿Cómo puede una persona vivir por la luz? 



V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 

Alex es un muchacho que cayó en las redes de la droga.  Su madre siempre intentó que 
vuelva a los caminos del bien, pero Alex no aceptaba sus ruegos y consejos.  
Cada día empeoraba, hasta llegó a robar para conseguir drogas y la policía estaba tras 
su pista.  Desesperada y con llanto, le pidió que se deje ayudar que no lo quiere ver 
preso sino feliz en la vida, pero a él no parecía importarle el dolor de la madre.  
Cierto día los pandilleros que le vendían la droga y a los que Alex les debía dinero, lo 
interceptaron y amenazaban con arma de fuego.  La madre, que regresaba de hacer 
unas compras, al percatarse, se metió en la trifulca y recibió el disparo en lugar de su 
hijo. 
Alex lloró desconsolado al contemplar todo el amor que su madre fue capaz de 
ofrecerle.   
Hoy, Alex estrena una vida nueva, trabaja, estudia, asiste responsablemente a su 
rehabilitación y ha conocido el amor de una chica.  A su madre, que se salvó de milagro, 
le encanta escuchar todas estas nuevas historias de su amado hijo. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 

1. ¿Qué te parece esta historia? ¿Conoces alguna historia parecida? 
2. Cuando no hemos hecho caso a los consejos ¿Nos ha ido bien?  
3. ¿Estarías  dispuesto a dar tu propia vida por algún ser querido? ¿Cuál? 

 
4.  

VI. ACTUEMOS  
 

Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. ¿De qué manera cambiará usted su rutina diaria para apreciar mejor 
y disfrutar del don de Dios? 

2. ¿Para cuáles verdades espirituales buscará usted respuestas esta 
semana? 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero abrazo de paz como despedida.  


