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Amigos de Jesús y María 
III Domingo de Adviento, 15 de diciembre 2019 

Isaías 35, 1-6ª. 10, ; Salmo 145; Santiago 5, 7-10; Mateo 11, 2-11 

Mi mensajero… te prepara el camino. 
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar 
por medio de dos discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?" Jesús les respondió: 
"Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de 
la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se 
sienta defraudado por mí". Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan: "¿Qué 
fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un 
hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver 
a un profeta? Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él está escrito: He aquí que yo 
envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los 
hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, 
es todavía más grande que él". 

Reflexión  
¿Qué es un profeta? (Un mensajero de Dios.) San Juan el Bautista era un 
mensajero de Dios que vino para preparar los corazones para recibir a 
Jesús, el Salvador. ¿Cuál era el mensaje de San Juan? (Dejen de pecar, 
amen a Dios y al prójimo, cambien su vida.) El emperador Herodes lo metió 
en la cárcel porque su esposa no le gustaba que San Juan le insistía que tenía 
que cambiar su vida de pecado. San Juan mandó a preguntar a Jesús si Él era 
el esperado Salvador.  ¿Cómo le contesta Jesús? (Le cuenta los milagros y 
las cosas buenas que está haciendo.) ¿Cuáles milagros hizo Jesús? (los 
ciegos ven…) Otro profeta que había vivido muchos años antes había dicho 
del Salvador, "Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y los oídos de los 
sordos se abrirán, los cojos saltarán como cabritos y la lengua de los mudos 
gritará de alegría…” (Isaías, 35, 5-6) San Juan hubiera entendido su 
respuesta. También Jesús les dice a los apóstoles que a los pobres se les 
anuncia el Evangelio. ¿Esto significa que el mensaje no era para los 
ricos? (No, Jesús habla de la pobreza de corazón; de tener un corazón 
humilde, necesitado de la ayuda, misericordia, y amor de Dios.) Jesús intima 
que Él es el Salvador cuando dice “Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es 
todavía más que profeta.” Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a 
mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino.” (Malachías 
3:1) San Juan el Bautista preparaba el camino para la llegada de Jesús el 
Salvador. 

Actividad     
En la siguiente página, colorear y escribir los mensajes de San Juan Bautista. 

Oración   
Señor, dame un corazón humilde para siempre buscarte, siembre amarte, siempre pedirte perdón. Gracias por 
hacerte pequeño para que nosotros podamos entender un poquito mas el Amor tan grande que Dios tiene por 
nosotros. Amen 
Canción Jesusito de mi Vida, Ministerio Santa Maria Oficial, https://youtu.be/LigXoTkRfVw 

https://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/isaias/35/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste
https://youtu.be/LigXoTkRfVw
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