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CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
 

14 de marzo de 2021 B 
 

 
Facilitador:   Tomemos un minuto para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que 
nos ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios de nuestros antepasados, te damos gracias por reunirnos en tu nombre. Te 
agradecemos que continúes siendo paciente con nosotros cuando fallamos en seguir tus caminos. Ayúdanos 
durante esta jornada Cuaresmal a comprometernos más plenamente contigo. Esto te lo pedimos por medio 
de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana 
pasada.] Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se 
ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: la primera lectura habla de las infidelidades de Israel para con Dios, a 
pesar de que Él les mandó avisos desde el principio y los exhortó continuamente. La segunda y la tercera 
lectura enfatizan que nuestra salvación es un regalo gratis que podemos aceptar o rechazar. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A 
medida que escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para 
recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA: 2 Crónicas 36: 14-16, 
19-23 
 
El Segundo Libro de las Crónicas fue escrito 
después del exilio de Babilonia (587 a. C. - 537 a. 
C.) para animar a las personas a ser fieles a la 
adoración en el templo, que había comenzado 
durante el tiempo de David y Salomón. El autor 
del segundo libro de Crónicas considera que la 
falta de un culto fiel en el templo fue la razón por 
la cual el exilio ocurrió en primer lugar. “En 
aquellos días [es decir, antes del exilio en 
Babilonia], todos los príncipes de Judá, los 
sacerdotes y el pueblo añadían infidelidad a la 
infidelidad, practicando todas las abominaciones 
de las naciones y contaminando el templo del 
Señor que Él había consagrado en Jerusalén.” 
 
 

A pesar de las muchas advertencias de Dios 
mediante los profetas, las personas continúan 
ignorando a Dios y sus caminos. Esto lleva al 
exilio babilónico que durará 70 años. 
 
Pero una vez más, Dios muestra misericordia con 
los israelitas al levantar a un rey persa, Ciro, quien 
derrotará a los babilonios y permitirá que los 
exiliados regresen a sus hogares y reconstruyan a 
Jerusalén y al templo. El rey pagano, que no sabe 
que ha sido usado por Dios, ayuda incluso a pagar 
por la reconstrucción del templo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 137 
 
Este salmo a veces se llama el “Lamento de los 
Cautivos.” Nos da una descripción vívida de 
cómo los israelitas se sintieron durante su exilio 
en Babilonia. 
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SEGUNDA LECTURA: Efesios 2: 4-10 
 
En estos hermosos versículos, Pablo nos recuerda 
la maravillosa misericordia y la gracia de Dios, la 
cual nos resucita de la muerte que viene a través 
del pecado. Nuestra salvación es un puro regalo. 
No podemos hacer nada para merecerla. Pero 
podemos agradecer a Dios por su gracia salvadora 
al vivir vidas llenas de obras buenas. Comentando 
sobre estos versículos, William Barclay escribe:  
   “Todas las buenas obras de este mundo no 
logran justificarnos ante Dios; pero hay algo 
radicalmente incorrecto con la vida cristiana, la 
cual no se define en base a las buenas obras.” 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: 
Juan 3: 14-21 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 

usemos nuestras mentes para escuchar su 
contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda 
vez, escuchemos con nuestros corazones lo que 
Jesús nos está diciendo.  Hagamos consciencia 
de lo que nos atrae de la lectura y qué parte del 
Evangelio nos podría resultar difícil de acoger. 
Tal vez quieran subrayar o escribir esa Palabra 

especial que hayan escuchado. 
 
EVANGELIO: Juan 3: 14-21 
 
Caminando a través del desierto, muchos de los 
israelitas son mordidos por serpientes y algunos 
de ellos mueren. Por orden de Dios, Moisés hace 
una serpiente de bronce y la monta en un poste. 
Quien mirara a la serpiente quedaba sano. Del 
mismo modo, todos los que miran a Cristo con fe 
y arrepentimiento serán salvados. Creer en Cristo 
es escoger vivir en la luz. Podemos abrir nuestros 
corazones a la luz o podemos rechazar la luz. La 
elección es nuestra.  La aceptación de la luz nos 
llevará al cielo. El rechazo de la luz nos llevará a 
la condenación eterna. En realidad, Dios no envía 
a nadie al infierno. Es algo que nosotros optamos 

cuando deliberada y conscientemente escogemos 
vivir nuestras vidas sin Dios. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su lado lo 
que más te llegó del Evangelio. En esta primera 
pregunta intenta abstenerte de comentar lo que 
otros han dicho. Simplemente comparte qué te 
dice a ti y luego pasen a la siguiente persona. 
 
2. El Evangelio de este domingo tiene el famoso 
versículo de Juan 3:16: "Tanto amó Dios al 
mundo, que le entregó a su Hijo único, para que 
todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga 
vida eterna". ¿Qué te ha ayudado a llegar a creer 
en el amor incondicional de Dios por ti? ¿Qué 
cosas en tu pasado o en el tiempo presente te han 
hecho difícil el creer en el amor incondicional de 
Dios? 
 
3. Para algunos (o muchos) cristianos, el amor 
incondicional de Dios no compagina con la 
creencia en el infierno. No pueden reconciliar 
estas dos ideas. ¿Qué piensas tú sobre esto? 
 
4. Nicodemo viene a ver a Jesús de noche para que 
sus colegas no sepan de su interés en Jesús. 
Muchos católicos guardan silencio sobre su fe. 
¿Qué te ha ayudado o te está ayudando a ser más 
público sobre tu fe católica? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy 
dice acerca de cómo debemos hablar o actuar los 
discípulos de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
 
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y las 
reflexiones de los demás, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para reflexionar sobre lo 
que Dios te está diciendo a ti personalmente.  Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  Cuando 
ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
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ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver 
cómo lo que se ha dicho en las lecturas nos puede 
llevar a una oración comunal.  Sugerencia:  
Querido Jesús, yo creo en tu amor incondicional 
por mí.  Ayúdame a creer y a responder 
incondicionalmente. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes 
poner en acción las lecturas de esta semana. 
Sugerencias:  si todavía actúas como si tuvieras 
que ganarte tu salvación, intenta cambiar tu forma 
de pensar. En vez de eso, mira tus acciones como 
una respuesta a un Dios que te ama mucho. Si 
abandonaste tus resoluciones cuaresmales, vuelva 
a comenzar. Si has podido serles fiel, alaba a Dios 
por la gracia de la fidelidad. 
 
CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona deseamos pedir 
en esta oración?  Oren por todos los que padecen 
de corazón endurecido y no desean buscar a Dios 
y sus caminos. Oren por nuestros Elegidos.  Oren 
para que Dios les dé a ustedes la oportunidad de 
compartir su conversación; hablen sobre religión 
con personas con las que normalmente no lo 
harían 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 
 
Gracias, Dios de amor, 
     por amarnos tanto como para enviar  
    a tu Hijo para salvarnos. 
Líbranos de tener cualquier tendencia  
     a creer que debemos ganarnos nuestra  
     salvación. 
Ayúdanos a cooperar con tu gracia. 
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


