
En este mes de la Biblia sembremos la Palabra… MARCOS 4, 1-20 
 
Dios no nos quiere ciegos ni duros de corazón. Él espera que sepamos contemplar su amor y que 
estemos bien dispuestos a escuchar su Palabra en nuestros corazones, convertidos en un terreno 
bueno, fértil y dispuesto a dejar que esa Palabra produzca abundantes frutos de salvación, no sólo 
para provecho personal, sino para provecho de toda la humanidad de todos los tiempos y lugares. Es 
cierto que ante la Palabra de Dios necesitamos una fe puesta a toda prueba, pues muchas veces 
encontraremos oposición, persecución o la tentación de querernos dejar deslumbrar y embotar por lo 
pasajero. Pero Dios, que nos hace partícipes de su mismo Espíritu, llevará adelante su obra de 
salvación en nosotros y hará que su Iglesia se convierta en portadora de la paz, del perdón, del amor, 
de la misericordia, de la alegría y de tantos otros frutos que proceden del Espíritu que hace que la 
Palabra de Dios tome cuerpo en nosotros. Tratemos de estar amorosamente atentos Dios y a la 
inspiración del Espíritu Santo para que, a pesar de las persecuciones y de las pruebas, 
permanezcamos siempre fieles al Señor escuchando su Palabra y poniéndola en práctica. 
 
Dios necesita para construir en el mundo “verdaderos heraldos del evangelio”. Vuelve a leer la Biblia 
desde la vida y para la vida.  
 
 
 



En este mes de la Biblia, vivamos el caminar de nuestro discipulado bajo de las sendas de la 
Palabra de Dios… LUCAS 14,25-33 
 
Recordemos, que la Palabra de Dios debe ser siempre un saber llevar el texto a nuestro hoy, es 
decir, al hoy de nuestras vidas y nuestra historia. Por eso, la invitación es ver como puedes hacer 
una relectura de tu vida en este texto. ¿Qué es lo que Dios me quiere comunicar con esta 
Palabra? 
 
Tanto laicos como religiosos, tienen un llamado y una vocación que nos interpela. Esta llamada nos 
pide una respuesta, para que vivamos nuestro cristianismo no a mi manera sino a la manera de 
Cristo. Esta vocación es una empresa demasiado grande, ¡y es para toda la vida! Por eso no te 
puedes lanzar sin antes haber reflexionado seriamente sobre ti y sobre la vida que pretendes abrazar. 
Descubre cuáles son tus capacidades y limitaciones. Piensa si podrás vivir las exigencias que implica 
la vocación -contando desde luego con la gracia de Dios. No pienses que llegarás a tener certeza 
absoluta de lo que Dios quiere de ti: algo así como tener un contrato firmado por El, en el que te 
revelara su voluntad. Lo que encontrarás serán signos que indican cuál podría ser el proyecto de 
amistad que tiene para ti.  Al descifrar esos signos podrás tener certeza moral de su llamado. Yo 
tengo certeza absoluta de que no puede haber un círculo cuadrado, y tengo certeza moral de que la 
silla en la que estoy sentado no se va a romper. La certeza moral es la que necesitas para actuar. Al 
dar este paso podrás decir: “Creo que Jesús me llama”. “Creo que, con la ayuda del Espíritu Santo, 
podré responder”. 
 
Señor Jesús, Tú nos invitas a seguirte. Tú nos llamas a estar contigo. Tú quieres que seamos tus 
discípulos. 
Tú nos dejas tu Palabra para conocerte más, para que aprendamos cómo ser discípulos cómo actuar 
como Tú cómo vivir el Evangelio. Señor ahora que vamos a rezar con tu Palabra que vamos 
profundizar en ella. Te pedimos que seas Tú mismo que nos expliques las escrituras que abras 
nuestro corazón para dejarnos iluminar y transformar por ella. Quédate con nosotros Señor y 
explícanos las Escrituras. Que así sea. 
 
Dios necesita para construir en el mundo “verdaderos heraldos del evangelio”. Vuelve a leer la Biblia 
desde la vida y para la vida.  
 
 



En este mes de la Biblia, saquemos nuestra Biblia especialmente una invitación a recuperar 
aquella que quizá este perdida en algún armario o cajón de libros y deja que Dios en su 
Palabra te hable y te encuentre…meditemos hoy: 
 
No pienses hallar en una cita bíblica lo que ya sabes: eso es presunción; no lo que más necesitas, ni 
lo que te gustaría encontrar para tu situación: eso sería el reino de la subjetividad, el reino del «yo me 
siento». El texto no siempre es comprensible por entero y de buenas a primeras.  
Llegado a este punto, si ha habido cierta comprensión, rumia las palabras en tu corazón (la «rumia» 
de Casiano) y luego aplícatelas a ti, a tu situación, sin perderte en el psicologismo, en la introspección 
y sin acabar haciendo el examen de conciencia. Es Dios quien te habla, contémplalo, por ti mismo. 
No te dejes paralizar por un escrupuloso análisis de tus límites y de tus deficiencias ante las 
exigencias divinas que la Palabra te hace descubrir. 
Ciertamente, la Palabra es también maravilla, escruta tu corazón, te convence de pecado, pero 
recuerda que Dios es más grande que tu propio corazón (cf 1 Jn 3,20) y que esta herida en tu 
corazón, que te viene de Dios, la hace siempre con verdad y misericordia. 
 
Señor Jesús 
Tú nos has dejado tu palabra para que nos guiara nos orientara, nos condujera a ti nos hiciera 
conocerte más. 
Pero ella no es mágica, no es automática, no actúa en nosotros como si fuéramos máquinas. 
Tú nos dejas la libertad, nos das espacio para decidir, nos haces la propuesta                                                             
y somos nosotros los que decidimos. 
De ahí que tu Palabra produce su efecto en la medida que cada uno lo reciba con apertura y docilidad  
y la ponga en práctica. 
Señor para que tu Palabra produzca su efecto en nosotros para que ella nos transforme la vida, 
danos tu gracia, danos tu Espíritu para que la vivamos y así produzca frutos en nuestra vida. 
 
Dios necesita para construir en el mundo “verdaderos heraldos del evangelio”. Vuelve a leer la Biblia 
desde la vida y para la vida.  
 
 



En este mes de la Biblia…oremos: 
 
Señor Jesús, Tú estás presente donde dos o tres se reúnen en tu nombre. 
Estás presente en tu Palabra cuando se la proclama. 
Estás presente en la Eucaristía en cuerpo, alma y divinidad. 
Estás presente con los que anuncian tu Palabra estás… presente junto a nosotros. 
Pero también nos dices que estás presente en aquel que necesita en aquel que tiende la mano, 
Estás presente en cada hermano, estás presente en todo aquel que sufre. 
Tú Señor estás presente aquí con nosotros. 
Te pedimos que al reflexionar y orar con tu palabra tengamos el corazón abierto 
para saber reconocerte en todo aquel que nos rodea, en todo aquel que está a nuestro lado. 
Que tengamos ojos y corazón nuevo para verte y servirte en los que tenemos a nuestro lado. 
 
Que así sea 
 
Dios necesita para construir en el mundo “verdaderos heraldos del evangelio”. Vuelve a leer la Biblia 
desde la vida y para la vida.  
 
 



La Palabra de Dios como el pan vivo de nuestras vidas  

La Palabra de Dios es pan, es alimento. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios.  
Para vivir es necesario alimentarnos y hay alimentos para dos vidas, para la vida que perece y para la 
vida eterna. De los alimentos perecederos depende la intensidad con la que podemos llevar esta vida 
pero por más sustanciosos o sabrosos que sean no dejan de ser perecederos como la vida que 
alimentan. Finalmente moriremos. En cambio el pan que Dios nos da es alimento para la vida eterna. 
El que come mi carne no morirá jamás, mis palabras no pasarán. La Palabra es alimento para la vida 
eterna.  
Hemos sido engendrados por la Palabra, somos hijos de la Palabra. Debemos alimentarnos con la 
Palabra. Todo lo que se dice de la Eucaristía se puede decir de la Palabra. La Palabra no muere. 
¿Cómo comer la Palabra? La Palabra que es Pan para la vida eterna, ¿cómo comerla? La Lectio 
Divina (LD) responde a esta necesidad vital. 
 
Dios necesita para construir en el mundo “verdaderos heraldos del evangelio”. Vuelve a leer la Biblia 
desde la vida y para la vida.  
 
 
 



Dios entra en contacto con el hombre por la Palabra.  

La relación se hace a través de la Palabra. Aprendemos a alimentarnos con la Palabra, podemos vivir 
de la Palabra. ¿Cómo hacerlo? Quien dice palabra dice escucha, quien dice texto dice lectura. La 
Palabra quedó en un texto. Para que el texto dé la Palabra de Dios tenemos que romper la cáscara 
del texto. El texto es Palabra de Dios cuando permanece en nosotros. La Palabra tiene que 
permanecer. La palabra permanecer es la que se refiere a la vida eterna. Estado de permanencia, 
estado de eternidad. La Palabra será vida, resurrección. Hacer estallar el texto para que brote la 
Palabra de Dios. Hacer permanecer la Palabra en nosotros. El método que trata de hacer permanecer 
la Palabra en nosotros es la LD. La LD es una manera de entrar en contacto con la Palabra. El 
método tiende a hacer permanecer la Palabra en nosotros. El método no fue inventado por un 
maestro espiritual, nos viene de la Revelación ya en el AT. Es una relación, un contacto con la 
Palabra. La relación se descubre por la calidad e intensidad de nuestro amor.  

Dios necesita para construir en el mundo “verdaderos heraldos del evangelio”. Vuelve a leer la Biblia 
desde la vida y para la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dios utiliza la palabra para revelarse a los hombres 
 
El gran tesoro y alimento que iremos descubriendo en la Lectio Divina, es ir deslumbrando como a 
través de la palabra, Dios mismo se manifiesta y se revela en mi vida. Tanto tiempo (muchos se 
preguntaran) yendo a retiros, yendo a misas y tantos medios en donde hemos buscado a Dios, pero 
¿por qué no a través de su palabra?   Y Él mismo se nos presenta en el libro (a veces) más olvidado 
y polvoriento de nuestras casas.  
¿Pero por qué Dios se nos revela en su Palabra? 
Analicemos primeramente el significado de Palabra: “El instrumento más universalmente conocido y 
utilizado por los hombres para comunicar mensajes es la palabra, instrumento compuesto por sonidos 
del hombre, modulaciones, articulaciones emitidas en serie secuencial que desvelan ideas, 
pensamientos y actitudes. El Dios Padre Creador, como persona, tiene conciencia de sí mismo y al 
manifestar sus sentimientos... produce palabras (en un lenguaje prefigurativo humano), palabras 
desde la eternidad y en la eternidad que reproducen una imagen fiel de sí mismo pero distinta al que 
ama como Hijo, y se resume en LA PALABRA, EL VERBO, EL LOGOS.”1   
Dios necesita del hombre para crear un acto comunicativo. Dios utiliza por lo tanto algo propiamente 
humano que es el lenguaje. “Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran 
amor y mora con ellos, para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este 
plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma 
que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y 
los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y 
esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la 
salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y 
plenitud de toda la revelación.  (DV 2) 
 
 
Dios necesita para construir en el mundo “verdaderos heraldos del evangelio”. Vuelve a leer la Biblia 
desde la vida y para la vida.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 http://www.avmradio.org/libros/estrategias/lanoticia.html 


