
                          

 
“Claves de Lectio Divina para Jóvenes” 

CELAM/CEBIPAL – SOCIEDADES BIBLICAS UNIDAS 

 

http://www.lectionautas.com – http://www.discipulitos.com 
 

LECTIO DIVINA 
Domingo 34º Tiempo Ordinario Ciclo B 

Noviembre 25 de 2012 
“¡El Señor es Rey!”       

                                                                                        Salmo 93 (92), 1 

 
PREPARACIÓN ESPIRITUAL 
 

“Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. 
Espíritu Santo, incítanos, para que obremos santamente. 

Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. 
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas santas. 

Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las cosas santas.”. 
 

(San Agustín) 
 

TEXTO BÍBLICO: Juan 18, 33b - 37 
 

33
 Pilato llamó a Jesús y le preguntó: 

— ¿Eres tú el Rey de los judíos? 
 
34

 Jesús le dijo: 
— ¿Eso lo preguntas tú por tu cuenta, o porque otros te lo han dicho de mí? 

 
35

 Le contestó Pilato: 
— ¿Acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han 

entregado a mí. ¿Qué has hecho? 
 
36

 Jesús le contestó: 
— Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo 

no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. 
 
37

 Le preguntó entonces Pilato: 
— ¿Así que tú eres rey? 

 
Jesús le contestó: 

— Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los 
que pertenecen a la verdad, me escuchan. 

 
 
 
 
 

. 
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1. LECTURA 
¿Qué dice el texto? 

 
 Algunas preguntas para ayudarte en la lectura atenta… 

 
¿Por qué Pilatos pregunta a Jesús si es rey? ¿Cómo responde Jesús a las preguntas de Pilatos? 
¿Cuáles son las características del Reino de Jesús?  
 

 Algunas consideraciones para una lectura provechosa… 

Este texto del evangelio de Juan nos ayuda a confirmar lo que Marcos venía diciendo en los 
evangelios de las semanas anteriores: Jesús es el rey del Reino de Dios y ese Reino no puede 
compararse con ninguno de los de este mundo. Y quién mejor que Pilato, el rey o procurador 
designado por el Imperio romano para condenar a Jesús, después de haber sido llevado ante el por 
los judíos. 

El tema del Reino de Dios no se encuentra desarrollado en el evangelio de Juan como lo hacen los 
demás evangelios. Sólo en el diálogo con Nicodemo Jesús lo menciona dos veces para indicar cómo 
entrar en él: naciendo del agua y del Espíritu (cf. Jn 3,3.5). En el relato del evangelio de hoy no se 
dice propiamente Reino de Dios, pero al Jesús indicar “mi reino” claramente está refiriéndose al Reino 
de Dios. 

Así como en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas la predicación del Reino ocupa todo el 
ministerio de Jesús, aquí Juan también lo indica con las palabras de Jesús ante la pregunta de Pilatos 
acerca de si era rey: “Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad” (Jn 18, 37). El Reino de 
Dios es el centro de la misión de Jesús. En un relato que comparten los cuatro evangelios, ésta 
confesión de Jesús como rey y el reconocimiento por parte de sus contemporáneos  lo vemos 
claramente en la aclamación que hacen al Jesús entrar en Jerusalén: “¡Hosana! Bendito el que viene 
en nombre del Señor, el Rey de Israel” retomando una profecía de Zacarías.  

El relato termina explicando lo que para Juan significa el Reino y ser Rey: El Reino es la Verdad y ser 
Rey es ser testigo de la Verdad. Los que quieran pertenecer a este Reino tendrán que estar en la 
verdad y como el mismo evangelista nos lo dice, Jesús es la Verdad. 

2. MEDITACIÓN 
¿Qué me dice el Señor a mí en el texto? 

 
Comencemos nuestra meditación con las palabras del Beato Juan Pablo II: 
 
…¡Sí, Cristo, tú eres Rey! Tu realeza se manifiesta paradójicamente en la cruz, en  la obediencia al 
designio del Padre, "que -como escribe el apóstol san Pablo- nos  ha sacado del dominio de las 
tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo  querido, por cuya sangre hemos recibido la 
redención, el perdón de los pecados"  (Col 1, 13-14). Primogénito de los que resucitan de entre los 
muertos, tú, Jesús,  eres el Rey de la humanidad nueva, a la que has restituido su dignidad  originaria.     
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¡Tú eres Rey! Pero tu reino no es de este mundo (cf. Jn 18, 36); no es fruto de  conquistas bélicas, de 
dominaciones políticas, de imperios económicos, de  hegemonías culturales. Tu reino es un "reino de 
verdad y de vida, reino de  santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz" (cf.Prefacio de  
Jesucristo, Rey del universo), que se manifestará en su plenitud al final de los  tiempos, cuando Dios 
sea todo en todos (cf. 1 Co 15, 28). La Iglesia, que ya en  la tierra puede gustar las primicias del 
cumplimiento futuro, no deja de repetir:   "¡Venga tu reino!", "Adveniat regnum tuum!" (Mt 6, 10)

1
. 

 

¿De que manera el Reino de Dios se hace presente en mi vida? ¿En mi vida siento realmente 

que Cristo es el Rey? ¿Quién o que esta reinando en mis acciones hoy? ¿Qué puedo hacer para 

mostrar que Jesús es el Rey a los demás? 

3. ORACIÓN 
¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? 

 
El Señor es Rey! 

¡El Señor se ha vestido de esplendor 
y se ha rodeado de poder! 

Él afirmó el mundo, para que no se mueva. 
Desde entonces, Señor, tu trono está firme. 

¡Tú siempre has existido! 
Oh Señor, 

los ríos braman y levantan grandes olas; 
pero tú, Señor, en las alturas, 

eres más poderoso que las olas 
y que el rugir de los mares. 

Oh Señor, 
tus mandatos son muy firmes. 

¡La santidad es el adorno eterno de tu templo! 
Salmo 93 

 
Habla con el Señor y cuéntale de que cosas de tu vida deseas que el sea el único Rey.  
 

 
4. CONTEMPLACIÓN 

¿Cómo hago propias en mi vida las enseñanzas del texto? 

 
Estando a puertas del adviento, Dios, que tanto nos ama, nos invita a contemplarlo, a reconocerlo 
como Rey de nuestras vidas por esto te invitamos a que cierres tus ojos y repitas de forma pausada 
varias veces la frase: “Yo quiero que Jesús viva y reine en mi corazón” 
 
  

                                                           
1
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/homilies/2000/documents/hf_jp-ii_hom_20001126_jubillaity_sp.html 
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5. ACCIÓN 
¿A qué me comprometo para demostrar el cambio? 

 
Inspirado por la Buena Nueva recibida: 
 
¿Cómo puedo ir creciendo en la escucha del Maestro? ¿Qué signos puedo dar esta semana a 
quienes me rodean de la presencia del Reino de Dios en medio de nosotros? 
 
 
“Lo primero que enseña Cristo Rey, y con su propio ejemplo, a quien quiera luchar por Él es la virtud 

de la humildad, fundamento de las demás virtudes y que permite a uno remontarse hacia las más 
altas metas con paso seguro.”  

 
Santo Tomás Moro 

 


